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RESUMEN.

Cuando un paciente se encuentra en cuidados pre o postoperatorios, es de vital importancia
mantener estables una gran cantidad de variables fisiológicas, lo cual se logra mediante el monitoreo e
infusión de diversos fármacos. Esta tarea es realizada por personal médico especializado. Por otro lado, con
la evolución de la teoría de control y el rápido avance de la tecnología computacional, la ingeniería
biomédica ha sido capaz de diseñar controladores automáticos que juegan un importante rol en la medicina
moderna. Cuando los controladores se diseñan y emplean de manera correcta, éstos son capaces de mejorar
la calidad de vida del paciente y reducen la variabilidad en la toma de decisiones del personal médico.

Es por ello que en esta tesis se desarrolla una estrategia de control que determina la infusión de
nitroprusiato de sodio (SNP), que es un potente agente vasodilatador, para disminuir la presión arterial a
valores aceptables (100 mmHg), considerando que la dosis no debe exceder los 10 ^g por kg de peso
del paciente por minuto (cota a respetar), pues el grupo ciano presente en el SNP es metabolizado en
cianuro por el organismo.

La sensibilidad al SNP de un paciente a otro e incluso en un mismo paciente, es sumamente
variable, lo que conlleva a que el modelado del sistema sea no lineal o lineal variante en el tiempo. De esta
manera, la estrategia de control debe ser no convencional. De hecho, al revisar diferentes estrategias de
control reportadas en la literatura científica, que abarcan desde control PID hasta redes neuronales, las más
adecuadas para el manejo de este tipo de sistemas son las adaptables, como lo demuestran los experimentos
realizados en perros.

En esta tesis se utiliza el control adaptable con modelo de referencia para determinar la infusión de
SNP y garantizar que el sistema tenga un buen desempeño a pesar de que la respuesta del paciente varíe
en sensibilidad, tiempo de establecimiento y retraso en la respuesta. El sistema se analiza desde la
perspectiva de control adaptable y control robusto (H°°) , por lo que la estrategia de control es Control
Robusto Adaptable con Modelo de Referencia.

Dado que el principal problema del control adaptable es la determinación de la estabilidad del
sistema en lazo cerrado, en la tesis se desarrollan los fundamentos y teoremas que garantizan que el sistema
en lazo cerrado presente estabilidad robusta.

Los resultados obtenidos en esta tesis muestran, mediante simulación, que el sistema en lazo
cerrado presenta un buen desempeño y es robusto ante la variación de los parámetros, respetando la dosis
máxima de infusión.

Es importante agregar también que esta tesis puede servir como guía para la implementación de
control robusto adaptable con modelo de referencia para procesos que puedan ser simulados como
procesos lineales, con parámetros variables pero acotados.
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En este capítulo se presenta la descripción del problema,
los objetivos, los alcances y la descripción del escrito.



CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN.

El control automático de procesos es un área científica cuyas aplicaciones abarcan gran parte
del entorno del hombre. Con la evolución de la teoría de control y el rápido avance de la
tecnología computacional, la ingeniería biomédica ha sido capaz de diseñar controladores
automáticos que juegan un importante rol en la medicina moderna, como por ejemplo en anestesia,
control respiratorio, infusión de insulina, prótesis y corazones artificiales. Cuando los controladores
se diseñan y emplean de manera correcta, éstos son capaces de mejorar la calidad de vida del
paciente e incluso pueden reducir el trabajo realizado por médicos y enfermeras.

Un entorno en el cual existe un gran potencial para la aplicación de la teoría de control es
en la administración de agentes vasoactivos para la regulación de presión arterial a pacientes que van
a ser sometidos a cirugía o que se encuentran en cuidados pre o postoperatorios, pues en esta
situación, el personal médico, a parte de vigilar la evolución de la presión arterial, debe monitorear
otras variables fisiológicas.

El trabajo de tesis aquí presentado consiste en el diseño de un controlador que, mediante
la infusión del agente vasodilatador nitroprusiato de sodio, disminuya la presión arterial en forma
segura a valores aceptables ( 1 0 0 mmHg) en pacientes con alteraciones cardiovasculares o en
cuidados pre o postoperatorios.

1.1 Definición del problema.

En individuos normales, el control cardiovascular de la presión arterial se realiza mediante
lazos de retroalimentación que dan lugar a básicamente dos sistemas, uno de acción rápida y otro
de acción lenta. Estos mecanismos permiten lidiar con cambios que se presentan de manera usual,
como pasar de posición supina a posición erecta, o con alteraciones como grandes hemorragias en
los que hay pérdida de volumen sanguíneo y los valores normales de presión arterial y volumen
minuto cardiaco se restablecen en un período de días.
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Existen varias circunstancias que conducen a que los mecanismos de control autónomo estén
alterados, como son cardiopatías o casos en los que el paciente va a ser sometido a una
intervención quirúrgica. Aquí, si no se tratan farmacológicamente a los pacientes, el corazón no
podrá cumplir su principal función de proveer a todas las células de la economía con los nutrientes
necesarios para su metabolismo.

Se puede decir que la presión arterial es el producto del gasto cardiaco y la resistencia
vascular periférica. Cuando se desea disminuir la presión arterial, se debe disminuir cualquiera de
estos dos parámetros. La forma más popular de reducir la presión arterial es mediante la aplicación
de nitroprusiato de sodio (SNP), que es un agente vasodilatador, es decir, disminuye la resistencia
vascular periférica. A l aplicarse SNP de manera intravenosa, se produce una relajación de la
musculatura vascular periférica, generando una disminución en la presión arterial. Este efecto empieza
a ser notorio entre los 40 y 9 0 segundos de la infusión, encontrándose el pico de efectividad al
minuto y medio o dos minutos. El efecto desaparece pasados 5 minutos. Entre los problemas que
presenta su uso, el más importante es que el SNP es metabolizado en cianuro, por lo que se debe
controlar la cantidad total que se infunde a fin de prevenir envenenamiento.

En síntesis, el problema se centra en el diseño de un controlador que reemplace el control
autónomo de presión arterial en pacientes con alteraciones del sistema cardiovascular mediante la
administración de nitroprusiato de sodio, vigilando que no se exceda la dosis máxima recomendada
de 10 (ig/kg/min.

1.2 Objetivos.

1.2.1 Objetivo general.

Diseñar un controlador que determine la dosificación de nitroprusiato de sodio para el
control de presión arterial en pacientes con insuficiencia cardiaca, respetando la dosis máxima de
infusión.
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1.2.2 Objetivos particulares.

Obtener el modelo y simular la dinámica de la presión arterial en función de la
administración de nitroprusiato de sodio.

Evaluar los controladores de presión arterial empleados hasta la fecha.

Desarrollar un algoritmo de control que regule la presión arterial mediante nitroprusiato de
sodio.

Desarrollar un simulador de un lazo de control de presión arterial adaptable a las variaciones
paramétricas de los pacientes mediante la administración de nitroprusiato de sodio.

1.2.3 Rkonces.

Cuando se desea diseñar un controlador para la infusión de un fármaco o, en general, para
ser aplicado en el campo médico, se debe seguir la siguiente metodología:

1 . IMPLEMENTACIÓN Y SIMULACIÓN DEL ALGORITMO DE CONTROL

1 . 1 . Obtención del modelo

1 . 1 . 1 . N o lineal

1 .1 .2 . Lineal

1.2. Desarrollo del algoritmo de control

1 . 2 . 1 . Análisis y selección de la estrategia de control

1.3. Análisis de estabilidad del controlador

2. PRUEBAS EN ANIMALES

3. PRUEBAS EN HUMANOS

El alcance de esta tesis contempla únicamente cubrir el punto 1 de dicha metodología.
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1.3 Descripción del escrito.

En el capítulo 2 se presenta el estado del arte en lo que respecta a sistemas automáticos de
infusión de fármacos. Ahí se revisa la estrategia de control empleada en cada casoy se presenta la
discusión de porqué se seleccionó como estrategia de control el control adaptable con modelo de
referencia.

Para poder ¡mplementar un control automático que le ayude al médico en el manejo de este
tipo de pacientes y así él se encargue de monitorear las variables que no son consideradas por el
controlador, se requiere conocer primero el sistema a controlar, es por ello que en el capítulo 3 se
presenta un análisis fisiológico del sistema cardiovascular en condiciones normales. En el capítulo 4
se presentan los modelos matemáticos existentes que establecen la relación dinámica entre el
nitroprusiato de sodio y la dopamina.

En el capítulo 5 se presentan los fundamentos matemáticos de la estrategia de control
seleccionada para el control de la presión arterial. Las tres primeras secciones de dicho capítulo
establecen la formulación básica del algoritmo de control. Sin embargo, para que dicho algoritmo
no presente error en estado estable, se requiere que la planta a controlar sea estrictamente real
positiva (SPR) o casi-estrictamente real positiva (ASPR), como se describe en la sección 5.2.2,
pero esta condición no aparece en la mayoría de los sistemas físicos reales. Cuando la planta a
controlar tiene parámetros variables, pero no tiene tiempo muerto, el algoritmo tolera algunas
variaciones en los parámetros. Dichas variaciones deben cumplir las condiciones presentadas en la
sección 5.2.5. Sin embargo, cuando dichas condiciones no se cumplen y si, además, la planta
tiene tiempo muerto, es necesario emplear técnicas de control robusto (/"/«,) para el diseño de un
bloque compensador antealimentado M\s) tal que, sumado a la planta a controlar (Sp(s), el
sistema Gp{s) + M(s) sea ASPR. En este capítulo se presenta el desarrollo para el cálculo del
bloque compensador M(s). Por otro lado, si el bloque M(s) tiene poca contribución ante la
entrada de control, entonces (Bp{s) + M{s)&Gp(s), pero cuando el efecto de H(s) es

considerable, entonces la salida del sistema de control presenta un error en estado estable. Para
compensar esta situación, se debe modificar la estructura de control y esta problemática es
abordada también en este capítulo.

En el capítulo 6 se presentan los resultados obtenidos en el desarrollo de esta tesis,
comparando las simulaciones obtenidas con las reportadas por [Ozcelik, et. al. 1 9 9 9 ] . Los
resultados obtenidos son ligeramente mejores, usando como criterios el cuadrado del error entre el
modelo de referencia y la salida del modelo y el valor absoluto de dicho error.

4
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Finalmente, en el capítulo 7 se presentan las conclusiones de la tesis y las perspectivas a
trabajos futuros.



Capítulo 2.

¿Panorama bel manejo farmacológico be pacientes;
mebtante státema* automáticos be infusión be

fármaco*.

En este capítulo se presenta el estado del arte en lo que a
sistemas automáticos de infusión de fármacos se refiere.



CAPÍTULO 2. PANORAMA DEL MANEJO
FARMACOLÓGICO DE PACIENTES

MEDIANTE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE
INFUSIÓN DE FÁRMACOS.

El control automático de procesos es un área científica cuyas aplicaciones abarcan gran parte
del entorno del hombre. Estas aplicaciones pueden ser vistas en sistemas como pilotos automáticos,
control de robots, plantas industriales en donde se controlan procesos continuos o eventos
discretos -como en la mayoría de las plantas manufactureras-, así como en otros campos. El primer
trabajo significativo en control automático fue el regulador centrífugo de velocidad de James Watt
para el control de la velocidad de una máquina de vapor, en el siglo XVIII [Ogata, 1998 ] y
desde entonces se han desarrollado teorías más complejas para un control más preciso de diversos
sistemas. El desarrollo en este campo se catalizó con el advenimiento de la era computacional y hoy
en día, prácticamente en cualquier dispositivo creado por el hombre existe al menos un lazo de
control.

Por otro lado, los controladores automáticos juegan un importante rol en la medicina
moderna, como por ejemplo en anestesia, control respiratorio, infusión de insulina, prótesis y
corazones artificiales. Cuando los controladores se diseñan y emplean de manera correcta, éstos son
capaces de mejorar la calidad de vida del paciente e incluso pueden reducir el trabajo realizado por
médicos y enfermeras.

De hecho, la infusión controlada de fluidos y fármacos es una técnica de uso común en los
hospitales. La terapia intravenosa desde un reservorio de fluido que es alimentado por gravedad se
usa de manera extensiva en un amplio rango de aplicaciones que van desde el tratamiento de
infecciones severas hasta la administración de fármacos a pacientes en cirugía o en tratamientos
postoperatorios. Frecuentemente estos fluidos son canalizados a través de alimentación por
gravedad a través de algún tipo de constricción que regula la cantidad total del fluido administrado.
Este método es ampliamente usado en hospitales y es relativamente barato, aunque presenta la
desventaja de que no se puede controlar en forma precisa la cantidad de fluido administrado. En
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los casos que se requiere un control preciso, debe emplearse un controlador volumétrico o un
sistema completo de bombeo [Webster, 1 9 9 8 ] .

Los dispositivos de administración de fármacos en "lazo cerrado" aplican técnicas de teoría
de control para ayudar a los médicos en la atención de pacientes. El fármaco es administrado al
paciente mediante una bomba de infusión y la cantidad del mismo se determina a partir de un
controlador. Los componentes típicos del sistema descrito son: el paciente, un monitor, una bomba
de infusión y el algoritmo de control, como se aprecia en la figura 2 - 1 . El paciente recibe el
fármaco mediante la bomba de infusión. Dicho fármaco produce un efecto medible que es
incorporado al sistema de control a través del transductor. El parámetro fisiológico que es registrado
por el transductor sirve como señal de retroalimentación al algoritmo de control. En el controlador
reside el algoritmo de control y éste determina la cantidad adecuada a ser infundida. En el monitor
se despliega la evolución de la variable fisiológica medida.

Monitor

Paciente

Controlador

Figura 2-1. Topología típica de un sistema de control para la infusión de fármacos.

La mayoría de los controladores automáticos emplean una señal de retroalimentación para
generar la señal de control como función de alguna variable del proceso. La idea de emplear esta
técnica de control tiene una larga historia. A principios de la década de 1 950 , Bickford y
colaboradores introdujeron esta técnica para regular la infusión de anestésicos en la Clínica Mayo y
la fundación Mayo en Minessota. Este "servo-anestesiador" infunde un anestésico de manera
proporcional a la integral de la rectificación en amplitud de la señal electroencefalográfica. La ¡dea
se basa en el principio de que el grado de anestesia es inversamente proporcional a la energía
cortical detectada por un electroencefalógrafo. Este controlador fue probado en conejos, gatos,
monos y humanos dando resultados favorables. Sin embargo, lo más difícil fue el seleccionar la
derivación electroencefalográfica que se emplearía como variable del proceso para ser monitoreada y
por lo tanto no hubo consenso en su aceptación [Isaka y Sebald, 1 9 9 3 ] .
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El desarrollo de los controladores para la administración de fármacos se remonta a la década
de los setentas del siglo anterior. Entre los pioneros en el desarrollo de tales dispositivos, podemos
mencionar a Louis Sheppard, Bernard Widrow y Michael Albisser. Louis Sheppard desarrolló en
1 9 8 0 un controlador de la frecuencia cardiaca mediante mediciones de la presión sanguínea en la
aurícula izquierda. Más tarde Slate y Sheppard diseñaron un controlador de presión arterial
utilizando al nitroprusiato de sodio (SNP) como señal de control. Para 1973 , Bernard Widrow y
Cristy Shade, de la Universidad de Stanford, emplearon técnicas de control adaptable para el
control de la presión arterial media a través de la administración de un agente vasoconstrictor.
Michael Albisser y colaboradores desarrollaron un controlador de glucemia mediante la dosificación
de insulina para el manejo de pacientes con diabetes mellitus tipo I. Este prototipo fue el primer
páncreas artificial desarrollado en el Hospital para Niños Enfermos en Toronto, Canadá y el primer
reporte que se presentó de la aplicación del controlador fue en la unión anual de la Asociación
Americana de la Diabetes (American Diabetes Association) en 1 973 [Isaka y Sebald, 1 9 9 3 ] .

El manejo automatizado de variables hemodinámicas en pacientes que se encuentran en
estado crítico, ya sea en la sala de operaciones o en las unidades de cuidados intensivos, ha sido el
objetivo de muchos trabajos de investigación. El primer paso dado en este sentido fue la
automatización de bombas de infusión en lazo abierto y, de hecho, estas bombas existen
actualmente de manera comercial para una gran cantidad de fármacos. Sin embargo, la programación
de las bombas es hecha por el personal médico que atiende al paciente y, por lo tanto, se requiere
de la constante intervención humana a fin de reprogramar la cantidad a dosificar en función a la
respuesta del paciente al fármaco.

La siguiente etapa surgió con el advenimiento de los primeros dispositivos para la
administración de fármacos en lazo cerrado. En la década de los ochentas se diseñaron dispositivos
para la regulación de la presión arterial con base en agentes vasoconstrictores y vasodilatadores
empleando técnicas de control muy diversas. Entre los trabajos más destacados en este rubro se
encuentran los que utilizan el SNP como vasodilatador a fin de disminuir la presión arterial. Sin
embargo, el desarrollo de este tipo de controladores es sumamente complejo debido a la naturaleza
compleja, multivariable y no lineal del sistema cardiovascular.

Sin embargo, algunos estudios han explorado este problema desde una dimensión más
amplia considerando no sólo el control de la presión arterial, sino que han incluido el control del
gasto cardiaco en el mismo controlador.

En las siguientes secciones se presenta un condensado de aplicaciones de diferentes técnicas
de control para la regulación de la presión arterial y el gasto cardiaco.
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2.1 Control PID.

2.1.1 Fundamento.

La salida de un controlador PID se basa en la suma ponderada de la proporción, derivada
e integral de la señal de error. El término proporcional está directamente escalado al valor de la
señal de error y se ajusta de tal manera que se minimicen las oscilaciones de las señales de salida del
controlador y de retroalimentación. El término integral cancela, a largo plazo (en la debida escala
de tiempo), la señal de error. El término derivativo responde a la tasa de cambio de la señal de
error y proporciona control de manera anticipada.

La ley de control para un controlador PID en el dominio del tiempo continuo es

«(/) = Kp • e(t) + kd ~ e ( 0 + k, [e{r)dr (1.1)

donde Kp, K¡ e Kd son las ganancias proporcional, integral y derivativa, respectivamente, e(t)

es la señal de error entre r (0que representa a la referencia o valor deseado y y(t)que es la salida

medida del sistema. u(f) es la salida del controlador.

En el caso del control de la presión arterial mediante SNP, r(t) es el valor deseado de

presión arterial, y(t) es la presión arterial medida y u(t) es la infusión correspondiente a los

valores anteriores y los parámetros de sintonía K , K¡ e Kd
d .

2.1.2 RplkQciones.

Jackson y colaboradores diseñaron un controlador basado en microcontrolador empleando
el SNP para la disminución de la presión arterial y fue probado en la unidad de cuidados intensivos
del Prince Henry's Hospital en Melbourne, en 1977 . Básicamente era un controlador Pl
cuidadosamente sintonizado que fue empleado en el caso de una hipertensión específica [Isaka y
Sebald, 1993].
IG
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En 1977 , Sheppard y colaboradores desarrollaron un controlador Pl que fue probado en
alrededor de 100 pacientes postoperatorios para la regulación de la presión arterial en la unidad
de cuidados intensivos del Hospital de la Universidad de Alabama. El sistema era híbrido, pues
consistía en un controlador Pl y una tabla de toma de decisión que contenía 7 parámetros de
sintonía. Los parámetros del controlador Pl estaban sintonizados a fin de obtener un tiempo de
establecimiento aceptable así como un mínimo sobretiro al reducir la presión arterial media de 1 20
a 100 mmHg. La tabla de decisión era empleada para minimizar la tasa de infusión así como la
cantidad total de SNP, puesto que el objetivo de la terapia postoperatoria es alcanzar un
desempeño óptimo con la mínima cantidad de fármaco [Isaka y Sebald, 1 9 9 3 ] .

2.2 Control óptimo.

2.2.1 Fundamento.

En teoría, se puede obtener un mejor desempeño de control si se conoce un modelo
preciso del proceso a controlar. A l definir un índice de desempeño de control como función del
modelo del proceso se puede obtener, de manera teórica, un controlador que de manera óptima
cumple con los objetivos de control al minimizar o maximizar el índice de desempeño propuesto,
índices de desempeño comunes son la minimización de infusión y minimización del error. El
desempeño de este tipo de controladores depende de la exactitud del modelo empleado para
describir el proceso a controlar y de lo adecuado que se seleccione el índice de desempeño.

2.2.2 implicaciones.

Behbehani y Cross [Behbehani y Cross, 1 991 ] diseñaron un controlador óptimo en el que
minimizaron el efecto tóxico del SNP al reducir al mínimo su infusón en el control de la presión
arterial y cumplir los objetivos de control. Ellos emplearon un modelo del proceso en lazo cerrado
del tipo controlado autoregresivo integrado de promedio móvil (controlled autoregressive integrated
moving-average CARIMA) :

(12)
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donde k es el período de muestreo, Ayq^J, Byq~lJ y C\(jA jrepresentan polinomios en el

operador q~x, Y(k) es la presión arterial y l/{k) es la tasa de dosificación de SNP. d

representa el retraso asociado con la respuesta del paciente al fármaco, e{k) es el término que

representa las perturbaciones presentes en el proceso, mismas que se consideran de tipo

estocástico. D es el operador en diferencias y está definido por D = 1 — q~x •

El índice de desempeño lo definieron mediante

^[{^()j} (1.3)

E representa el valor esperado, P[q~l) es un polinomio que es definido por el diseñador

y es el recíproco del modelo que representa la respuesta deseada del paciente en lazo cerrado,

W(k) es el valor deseado de presión arterial, q0 es el coeficiente del término de orden cero del

polinomio Q\([~x). A su vez, Q{q ^) es un polinomio definido por el diseñador en el que se

plasma la función de peso para la infusión U(k) y g0 es un coeficiente que resulta de los cálculos

de lf(k). La ecuación (1 .3) incluye la minimización en la infusión de SNP a fin de reducir la

toxicidad de este fármaco en el paciente. De esta manera, la ley de control óptima que satisface lo

anteriormente expuesto es

O (1 .4 )

donde los polinomios Q, G y F deben ser determinados por el diseñador.

Las ventajas mostradas por este controlador son que muestra robustez en las simulaciones
realizadas y la infusión de SNP es mínima sin que esto le reste eficiencia. Sin embargo, entre las
principales desventajas podemos mencionar que son bastantes polinomios que deben ser propuestos
por el diseñador.

En 1978 , Koivo y colaboradores [Isaka y Sebald, 1993 ] empezaron a trabajar en el
diseño de un controlador óptimo. Usaron un modelo de primer orden de la forma

(1 .5)

donde y{kT) es el cambio en la presión arterial media, u(kT) es el cambio en el voltaje aplicado

a una bomba de infusión, y e{kT) denota al error modelado asumiendo que el proceso tiene una

12



Capítulo 2

entrada de tipo ruido blanco. Los parámetros ax y a2 fueron estimados a partir de una regresión

lineal por mínimos cuadrados.

El objetivo era diseñar un controlador que causara una suave transición en la presión arterial
a un valor deseado y mantener la presión arterial en ese valor. Este objetivo de control puede ser
alcanzado al proponer como índice de desempeño desviación de la salida del proceso y(k) con
respecto al valor deseado yd(k) . El índice propuesto es el siguiente

0.6)

El problema de control consiste en encontrar una señal de control u{k) tal que minimice

j\u\. Sustituyendo (1 .5 ) por j^[(A: — l ) r ] en (1 .6) y reemplazando el operador E por

promedios de tiempo, la señal óptima de control u se obtiene así

(1.7)
a2 a2

Este controlador fue probado experimentalmente en perros y fue capaz de mantener la
presión arterial deseada en una banda de ± 10 mmHg.

2.3 Control por predicción de modelo.

Gopinath y colaboradores [Gopinath, et. al., 1994 , Gopinath, et. al., 1995 ] presentan
un controlador con predicción del modelo para regular la presión arterial y el gasto cardiaco. En
este caso, ellos pusieron especial énfasis en el hecho de que las mediciones de estas variables
fisiológicas se hacen en períodos diferentes, siendo la medición más lenta la del gasto cardiaco.
Además, agregaron un algoritmo que se encarga de evitar la dosificación de dopamina a bajas dosis
para evitar el efecto dopaminérgico.

El controlador requiere un identificador en línea para generar un horizonte de futuros
estados posibles y un vector de dosificación, mismos que son actualizados en cada instante de
muestreo para asegurar la convergencia del modelo con el estado real del paciente. El controlador
fue probado de manera satisfactoria en el modelo no lineal presentado por Yu.



Panorama del manejo farmacológico de pacientes mediante sistemas automáticos de infusión de fármacos

2.4 Controladores basados en reglas.

2.4.1 fundamento.

Los sistemas fisiológicos son de una estructura sumamente compleja. A pesar de que es
común postular el problema de control en términos de una formulación matemática o modelo que
describe el comportamiento de la planta, existen otras alternativas. Estos métodos alternativos
pueden ser ventajosos al trabajar con problemas fisiológicos, pues se aprovecha el conocimiento
adquirido por la práctica del personal médico. Es decir, es posible diseñar un controlador
automático explotando únicamente el conocimiento humano de un experto sin una formulación
matemática del comportamiento del paciente. Este tipo de controladores se denominan "basados en
reglas" o sistemas basados en conocimiento. Estos controladores consisten en un conjunto de reglas
y un algoritmo de toma de decisiones. Una regla de control típica se presenta de la forma si
(condición) entonces (acción).

2.4.2 Aplicaciones.

Uno de los controladores más simples de este tipo fue desarrollado en 1979 por
Hammond y colaboradores en la escuela de medicina de la Universidad de Texas en Houston
[Isaka y Sebald, 1 9 9 3 ] . Para reducir la presión arterial emplearon infusiones de SNP. El alma de
la estrategia de control la constituye el siguiente algoritmo empírico:

• Si la presión arterial media medida (las medidas eran hechas cada dos minutos) se
encuentra dentro de una banda de ± 10 mmHg con respecto al valor deseado, no se
cambia la infusión actual.

• Si la presión arterial media está 10 mmHg arriba del valor deseado, se incrementa en un
5 % la infusión de SNP. Si este aumento dio un total de un 5 0 % del original en 3 0
minutos o si se alcanza el valor de 8 /ig/kg/min, aparecen mensajes al operador.

• Para valores 10 ó 12 mmHg menores al valor deseado de presión arterial media, la
infusión de SNP se disminuye en un 5%.

• Si la presión arterial media está entre 13 y 24 mmHg por abajo del valor deseado, la
disminución de infusión es entonces en un 10%.

14
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Si la presión arterial media está 25 mmHg o más por abajo del valor deseado, a la primera
muestra que esto ocurre, la infusión se reduce en un 1 0 % nuevamente, pero si a la
siguiente muestra el valor sigue en este rango, la dosificación se hace cero y se le avisa al
operador la condición actual del paciente.

Este controlador fue probado en 1 2 pacientes con crisis hipertensiva cuya presión arterial
se hallaba entre 134 y 1 65 mmHg. Los resultados obtenidos fueron que el controlador fue capaz
de mantener a los pacientes en la banda de ± 1 0 , ± 1 5 y ± 2 0 mmHg alrededor del valor
deseado el 75 , 88 y 9 4 % del tiempo que el controlador estuvo trabajando, respectivamente. A
su vez, el controlador ha probado su efectividad en el manejo de pacientes con casos complicados
de hipertensión.

2.5 Control difuso.

2.5.1 FundomGnto.

Los sistemas de control desarrollados con fundamento en lógica difusa permiten el manejo
de plantas que no están bien parametrizadas y permiten la incorporación de reglas empleadas por
los expertos que controlan la planta de manera heurística. Un controlador difuso típico consta de
tres elementos: "fuzzificación" de los datos de entrada, un conjunto de reglas y "defuzzificación" de
datos de salida. Los datos de entrada se "fuzzifican" mediante funciones de membresía que
convierten las mediciones de la planta en conjuntos difusos. Las reglas del controlador contienen el
conocimiento del experto en el manejo de la planta para determinar la señal de control, el último
paso consiste en "defuzzificar" los valores de control que se generaron a partir de las reglas del
controlador [Bronzino, 1 9 9 5 ] .

2.5.2 ñplkociones.

Hao Ying y colaboradores [Ying, et. al, 1992 ] desarrollaron un sistema de control difuso
para la regulación de presión arterial en pacientes postoperatorios con afección cardiaca mediante la
dosificación de SNP. Este controlador difuso fue convertido analíticamente en 10 algoritmos de
control no difuso a fin de poder trabajar en tiempo real. El sistema puede verse como un

605¿98
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controlador Pl no lineal en donde el valor de las ganancias es ajustado de manera continua con base
en el error a la salida y la tasa de cambio de este. Los resultados preliminares del controlador
muestran presión arterial se mantuvo en la banda del ± 1 0 % del valor deseado el 8 9 . 3 1 % del
tiempo que duraron las pruebas con una desviación estándar de 4 .96%. Los resultados fueron
obtenidos de 1 2 ensayos con pacientes con una duración total de 95 horas y 1 3 minutos.

Claudio M . Held y Rob J . Roy [Held y Roy, 1995 ] diseñaron un controlador basado
en reglas para el control de la presión arterial y el gasto cardiaco mediante la infusión simultánea de
SNP y DP. Es interesante la forma en que ellos atacaron el problema, pues dividieron las posibles
condiciones en que se encuentran los pacientes en críticas y no críticas, diseñando un controlador
para cada uno de los casos. La transición para que actúe un controlador u otro ocurre al pasar la
condición del paciente de ciertos valores de presión arterial y gasto cardiaco definidos por los
investigadores.

El controlador usado en la zona no crítica es completamente difuso en tanto que el
empleado en la zona crítica es basado en reglas. En ambos controladores se hayan consideradas las
acciones que realizaría un experimentado anestesiólogo tales como el período de latencia y la no-
dosificación de bajas cantidades de DP para evitar el efecto dopaminérgico.

Ambos controladores son coordinados por un sistema de control supervisor a fin de
garantizar la estabilidad del sistema y fue probado en el modelo matemático realizado por Yu y
colaboradores y que es presentado en el capítulo 4 de esta tesis.

En 1998 , Huang y Roy [Huang y Roy, 1998 ] publicaron los resultados obtenidos al
probar un controlador diseñado por ellos al ser probado en el modelo desarrollado por Yu. Huang
y Roy no sólo controlaron la presión arterial sistémica y el gasto cardiaco, sino que también
incluyeron el control de la presión arterial pulmonar utilizando como fármacos de control al
clorhidrato de fenilefrina como agente vasoconstrictor y nitroglicerina como vasodilatador. El
controlador consta de dos módulos difusos de control: uno se encarga de la evaluación del paciente
al valorar la frecuencia cardiaca, el índice de resistencia vascular sistémica y el índice de resistencia
vascular pulmonar y el segundo tiene la tarea de la dosificación de los fármacos una vez que el
primero evaluó la condición del paciente. El controlador fue probado en el modelo desarrollado
por Yu y entre las características observadas por los investigadores destacan el menor tiempo de
respuesta del controlador. Esto obedece -sin duda- a que Huang y Roy incorporan la presión
vascular pulmonar como variable controlada y no como perturbación. Además, ambos módulos
están supeditados a las acciones tomadas por un sistema de control supervisor.

Ya para el 2 0 0 0 , Claudio M . Held y Rob J . Roy [Held y Roy, 2 0 0 0 ] presentaron
nuevamente un controlador difuso para la presión arterial sistémica y el gasto cardiaco. Ahora,
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dividieron las condiciones del paciente en tres posibles regiones, diseñando un controlador para
cada región, dejando a un sistema supervisor la tarea de coordinar la acción independiente de cada
uno de estos controladores y garantizar la estabilidad global. Los fármacos de control fueron la DP
como agente inotrópico y el SNP como vasodilatador.

Las regiones de control fueron definidas de la siguiente manera: utilizaron su idea original de
separar las condiciones del paciente en críticas y no crítica, pero ahora hicieron un análisis más
minucioso en la zona no crítica subdividiéndola, a su vez, en dos regiones: si el gasto cardiaco se
encuentra dentro del rango normal, entonces el controlador utilizado solamente utiliza el SNP para
manipular la presión arterial, de otra manera el controlador utilizado sigue empleando al SNP y a la
DP.

Este controlador fue probado en perros, mostrando buenos resultados ante cambios en
referencia.

2.6 Control por redes neuronales.

En 1 9 9 6 John Y. Conway e Marios M . Polycarpou [Conway e Polycarpou, 1 9 9 6 ]
desarrollaron un controlador mediante la aplicación de redes neuronales en la dosificación de SNP a
fin de reducir la presión arterial de pacientes de las unidades de cuidados intensivos.

A grandes rasgos, discretizaron el modelo propuesto por Slate y que es presentado en la
sección 4 .2 , obteniendo:

= a-y(k-l)+b-u(k-d)+c-u(k-m) ( 1 .8 )

Donde:

• y^ ' es el cambio en la presión arterial media, medida a partir del valor hipertensivo inicial
al tiempo discreto "-

• u\ ' es la tasa de infusión de SNP en cada tiempo ^

• a y m son retrasos que representan el tiempo muerto y el tiempo de recirculación del
fármaco

17
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a, b y c son parámetros que pueden cambiar de paciente a paciente o incluso en el
mismo paciente bajo diferentes condiciones.

Las técnicas de modelado lineal asumen que a, b y c son constantes, sin embargo en
realidad estos parámetros dependen de la presión arterial, por lo que los autores desarrollaron redes
adaptables para la determinación de estos valores. Asumieron que a = a* + Aa, donde a*
representa el valor nominal de a y Aa es una función no conocida de y(k) y lo mismo consideran
para b y c. Una vez que la red está debidamente entrenado, el comportamiento en lazo cerrado
del sistema se ve claramente mejorado que con una técnica de control lineal. Esto se debe a que la
red mimetiza los cambios que se presentan en cada paciente.

En 2 0 0 0 , Zhang y colaboradores [Zhang, et. al., 2 0 0 0 ] presentaron los resultados de
aplicar redes neuronales para la solución del problema univariable hipertensión-vasodilatador. En
este caso, el controlador presentado por ellos no requiere, para calcular la dosificación, del modelo
matemático de la dinámica cardiovascular.

A l inicio del desarrollo matemático, parten de un modelo discreto como el mostrado en
(4 .4 ) , al que le agregaron un término y(k), el cual representa a las perturbaciones del sistema. A
partir de este modelo, aplican los algoritmos presentados en N. Wang, J . Tu and J . Chen
( 1 9 9 1 ) . Intelligent control using a single adaptive neuron, Proceedings of the Third Congress of
Chínese Association of Automation, para obtener finalmente una ecuación discreta que calcula el
valor requerido de SNP a partir únicamente de las mediciones del error, requiriendo previamente el
entrenamiento del modelo obtenido.

2.7 Control adaptable.

2.7.1 Fundamento

Un sistema de control adaptable combina un estimador de parámetros con una ley de
control. En este caso, la ley de control considera como reales a los parámetros que se determinan
en línea. El concepto de usar los parámetros estimados como parámetros verdaderos se conoce
como certidumbre de equivalencia del control adaptable. Los controladores adaptables permiten
el manejo de plantas con gran variabilidad en el valor de sus parámetros y de plantas que tienen
perturbaciones. En la figura 2-2 se presenta un diagrama de bloques de un sistema de control
adaptable.
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Set point

Estimador de parámetros

Parámetros del
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Controlador Planta

Señal de control

Salida

Figura 2-2. Diagrama de bloques de un sistema adaptable.

Los sistemas de control adaptable pueden ser del tipo directo o indirecto. En el tipo
indirecto, los parámetros de la planta se determinan en línea y los cálculos de diseño de la ley de
control se basan en los parámetros estimados. Se le conoce modo indirecto porque la ley de
control se determina a partir del modelo de la planta.

En el método directo, los reglas de adaptación se interpolan directamente en la ley de
control [Ástrom Y Wittenmark, 1 9 9 5 ] .

Los cuatro esquemas básicos de control adaptable empleados en el diseño de DLFLL son
programación de ganancias (GS, gain scheduling), control adaptable de modelos múltiples
( M M A C , múltiple model adaptive control), control adaptable con modelo de referencia
(MRAC, model reference adaptive control) y reguladores autosintonizables (STR, self-tuning
regulators).

El esquema GS es la forma más simple de control adaptable. Para su implementación no se
requiere un gran conocimiento de la planta y los parámetros del controlador pueden ser modificados
rápidamente. Sin embargo, en este esquema no se cuenta con un elemento de retroalimentación que
corrija parámetros que se hayan programado de manera errónea, lo cual puede generar un control
inadecuado.

En M M A C se emplea una función probabilística que, con base en la identificación en
línea, asigna diferentes pesos al banco de modelos describen la planta a controlar. La desventaja de
esta técnica es que implica el tener un buen conocimiento de la dinámica variante de la planta y en
sistemas multivariables el número de modelos requeridos para una correcta descripción del paciente
aumenta significativamente [Bronzino, 1 9 9 5 ] .
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Mediante la estrategia MRAC se requiere un mínimo de conocimiento previo de la planta.
Se propone un modelo dinámico que cumpla con los requerimientos de desempeño en lazo cerrado
de la planta y el algoritmo de adaptación -con base en los datos del sistema- se utiliza para
determinar la ley de control que minimice la diferencia entre el comportamiento real de la planta y el
esperado -que se estima a partir del modelo propuesto-. Sin embargo, lo más difícil de este
esquema es el cálculo de la estabilidad del controlador.

En un STR, un algoritmo de identificación en línea, calcula en cada tiempo de muestreo los
parámetros más óptimos del modelo que describen la planta y la ley de control se desarrolla con
base en estos datos. De esta manera, se pueden implementar una gran diversidad de esquemas de
control, como PID, control óptimo, ubicación de polos, etcétera.

2.7.2 implicaciones de reguladores autosintonizables.

César C. Palerm y Howard Kaufman [Palerm y Kaufman, 1 9 9 8 ] presentaron un regulador
autosintonizable que ataca al sistema con las dos variables de control: gasto cardiaco y presión
arterial. Para hacerlo, hicieron una discretización del sistema 2 x 2 , en el que utilizan los valores
nominales del modelo. Conforme el controlador empieza a trabajar, un algoritmo de identificación
actualiza en línea los valores instantáneos de cada parámetro involucrado en el modelo. A su vez,
otro algoritmo calcula el valor requerido de cada fármaco para llevar las variables de control al valor
deseado. En este algoritmo es donde se encuentran los valores deseados de los polos a fin de
obtener una adecuada respuesta, tanto en los transitorios como en estado estable.

Arnsparger y colaboradores, en 1983 , usaron un modelo autoregresivo de segundo orden
de media móvil ( A R M A Autoregressive-moving-average) para construir un STR con un algoritmo
de estimación de parámetros por mínimos cuadrados. Emplearon como estrategia de control un
controlador de mínima varianza y fue comparado con un controlador "un paso adelante" (one step
ahead). Estos controladores fueron empleados para reducir y aumentar la presión arterial empleando
SNP como vasodilatador y norepinefrina como vasoconstrictor. El desempeño del controlador "un
paso adelante" fue mejor, pues presentó menos fluctuaciones en la dosificación del fármaco
[Bronzino, 1 9 9 5 ] .

Mansour y Linkens emplearon un STR con un algoritmo de control de ubicación de polos,
empleando SNP para reducir la presión arterial. Con esta estrategia de ubicación de polos, el
controlador fue más robusto cuando el sistema tenía un comportamiento de no fase mínima
[Bronzino, 1995 ] .
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2.7.3 Implicaciones de MMflC.

Yu y colaboradores [Yu, et. al, 1 9 9 2 ] presentaron un controlador que combina dos
técnicas de control: control adaptable por modelos múltiples y control por predicción de modelo.
El controlador se encaba de la regulación del gasto cardiaco y de la presión arterial. Para abarcar
todas las posibles condiciones en que se puede encontrar un paciente, generaron 36 modelos con
diferentes valores en sus constantes a partir del modelo lineal desarrollado por Yu y presentado en
la sección 4 . 1 . A fin de hacer trabajar al controlador en tiempo real, redujeron los 36 modelos a
los 6 modelos con mayor probabilidad de presentarse. El controlador fue probado en animales de
laboratorio que fueron intervenidos quirúrgicamente o que fueron sometidos a tratamiento
farmacológico para inducir afecciones cardiovasculares y durante los ensayos, el controlador fue
robusto con respecto al excesivo transitar de un modelo a otro y no se presento el efecto de que
un solo modelo fuera dominante.

2.7.4 Aplicaciones de MRAC.

Los primeros en trabajar mediante estrategia de control para el sistema 2 x 2 fueron Hope
y Kaufman [Hope y Kaufman, 1 9 9 0 ] . Ellos propusieron un modelo matricial ideal para la
respuesta del paciente ante las dosificaciones de los fármacos. En esta matriz se encuentran en la
diagonal de la misma la respuesta deseada en gasto cardiaco y presión arterial. Ambos modelos son
de primer orden con ganancia unitaria y constantes de tiempo de 3 0 0 y 9 0 segundos,
respectivamente. En el desarrollo de la ley de control, se genera una matriz de ponderación y que
es propiamente la matriz de ajuste del controlador. Debido a que la planta presenta ganancias que
pueden ser positivas o negativas, los parámetros de sintonía no garantizan la estabilidad de la planta
en todos los valores posibles que puede tomar el modelo, dependiendo del estado del paciente.
Por este motivo, presentan dos conjuntos de parámetros de sintonía para trabajar con diferentes
valores del modelo.

El siguiente paso en esta línea de investigación fue dado unos años después [Ozcelik, et.
al, 1 9 9 9 , Palerm, et. al., 1999 , Palerm, et. al, 2 0 0 0 , Rao, et. al., 2 0 0 1 ] . A l igual que en
el caso anterior, en la ley de control se encuentra una matriz de ajuste. Sin embargo, como la planta
no es estrictamente positiva — es decir, no se garantiza que en todo el rango de valores exista una
ganancia de retroalimentación tal que el sistema resultante en lazo cerrado sea real positivo, debido
a la presencia de tiempo muerto- al modelo de la planta se le agrega un compensador en
antealimentación para garantizar la condición de que el sistema sea estrictamente positivo.
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El controlador resultante fue probado en perros y los resultados obtenidos fueron
satisfactorios. Los ensayos se hicieron sometiendo a los perros a diferentes anestésicos, es decir, el
controlador fue bueno aún en presencia de perturbaciones.

2.7.5 Control híbrido adoptable.

En 1988 , Neat, Kaufman y Roy [Neat, et. al, 1988 ] presentaron un esquema de
control de gasto cardiaco con base en la infusión de dopamina, consistente en un banco de 3
consoladores: uno difuso, otro que es del tipo M M A C y, el último, MRAC. La actividad de
estos controladores es orquestada por un sistema supervisor cuya acción esta predeterminada por
unas reglas heurísticas.

Sin que Neat y colaboradores mencionen los algoritmos específicos (solo hacen una cita en
el que presentan el M M A C que emplean), ellos explican que cuando el controlador empieza a
trabajar, el sistema supervisor delega la infusión al controlador difuso, en el que las acciones de
control emulan a las tomadas por un médico. Conforme evoluciona favorablemente la condición del
paciente, se turna el trabajo al M M A C hasta que al final es el MRAC quien hace la tarea final de
que el estado del paciente se comporte como la trayectoria definida por un modelo matemático
(que es el modelo al que se hace referencia en este esquema de control).

Las ventajas de este controlador radican en que no requiere un período previo de
identificación del modelo y que la estabilidad es manejada por el controlador supervisor.

2.8 Conclusión.

Es obvio que debido a la naturaleza sumamente compleja de la dinámica cardiovascular, la
estrategia de control utilizada para la regulación de la presión arterial y el gasto cardiaco debe ser
no convencional. De los múltiples trabajos presentados en esta sección, los que obtuvieron mejores
resultados [Rao, et. al 2 0 0 1 ] son los controladores por predicción del modelo y con modelo de
referencia. Por tal motivo, la estrategia de control que se emplea en esta tesis es control adaptable
con modelo de referencia.

22



Capítulo3.

ftéíDlosúo bel ¿tatema tatbíobaámlar.

En este capítulo se presenta el control autónomo
del sistema cardiovascular.



CAPÍTULO 3. ANÁLISIS FISIOLÓGICO DEL
SISTEMA CARDIOVASCULAR.

3.1 Mecanismos de control cardiovascular.

La integridad estructural y la función de las células de todo el organismo dependen de la
entrega de oxígeno y otros sustratos para el metabolismo. De tal manera, el objetivo final de la
circulación es la perfusión de los tejidos. Los requerimientos para la perfusión de un órgano o tejido
dado pueden variar considerablemente entre las características del estado de reposo o basal, en un
extremo, y la actividad máxima. Ya sea que el organismo se encuentre en estado de reposo o en
actividad, o en transición entre ambos estados, la circulación en general debe poder adaptarse a la
tensión de la gravedad. Esta tensión es ejercida diariamente en la transición de la posición de
supinación a la erecta. En ciertas condiciones la necesidad de perfusión de un órgano o una región
puede exceder considerablemente las necesidades en otras áreas. En consecuencia, la circulación
debe ser capaz de distribuir el aumento de perfusión a algunas áreas, manteniendo una perfusión
constante o reducida a otras. Para asegurar que esto ocurra, la circulación dispone de un elaborado
sistema de control.

En un trabajo clásico sobre análisis de sistemas del control regulatorio, Guyton y sus
colegas identificaron alrededor de 4 0 0 fenómenos fisiológicos básicos y sus interrelaciones, que
describen la función y el control circulatorio. Su modelo predice con notable precisión las
adaptaciones, tanto a corto como a largo plazo, a las alteraciones de los componentes del sistema.
El sistema de control circulatorio parece estar preparado para asegurar una adecuada entrega de
oxígeno a las células. Aun cuando la extracción de oxígeno y de otros sustratos de la sangre arterial
puede aumentar en respuesta a un aumento de la actividad metabólica del tejido en cuestión, la
mayoría de los estudios indican que el transporte de oxígeno está limitado por el flujo, y que un
aumento de la captación de oxígeno se satisface fundamentalmente con un aumento de la perfusión
local. Debido a que el flujo hacia cualquier órgano depende de la presión arterial y la resistencia
vascular de ese órgano, los factores que influyen en la presión sistémica y en la resistencia vascular
local constituyen la base de la comprensión del control circulatorio general. Los factores locales que
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regulan la resistencia vascular en respuesta a la actividad metabólica cambiante tienen fundamental
importancia.

La presión arterial es un determinante principal de la perfusión de los órganos. Con todo,
la presión arterial en sí, está determinada por el volumen minuto cardiaco ( V M C ) y la impedancia
al flujo, que es debida, en gran parte, a la resistencia vascular total o neta. Varios mecanismos,
sobre todo nerviosos y humorales, tienen la capacidad de regular la resistencia vascular,
independientemente del control local, y de influir en los mecanismos mediante los cuales se adapta
el V M C para hacer frente a las demandas metabólicas periféricas.

La evidencia indica que el V M C está determinado principalmente por factores periféricos.
Uno de ellos es la resistencia vascular periférica (RVP). El V M C aumentará y se mantendrá
elevado con un importante descenso de la resistencia periférica total, tal como ocurre en la creación
de una fístula arteriovenosa. El segundo determinante del V M C es el retorno venoso. Este último
está relacionado con el volumen sanguíneo y con la capacitancia del sistema venoso sistémico. De
tal modo, el volumen minuto cardiaco puede estar limitado por una volemia inadecuada o por la
adopción de la posición de pie después de recibir agentes que reducen el tono venoso y aumentan
la capacitancia del lecho venoso sistémico. De ello se desprende que un tercer nivel de
comprensión del control circulatorio comprende a los factores que regulan el tono venoso y, lo que
es aún más importante, los factores que controlan la volemia.

3.1.1 Control local.

En muchos órganos y tejidos, sobre todo los que tienen una capacidad alta y variable de
actividad metabólica, el flujo sanguíneo está controlado predominantemente por factores locales y
regulado en proporción a las necesidades metabólicas del órgano. El músculo es, quizás, el mejor
ejemplo de dicho tejido. En reposo, el flujo sanguíneo del músculo esquelético es de
aproximadamente 5 ml/100g/min, pero puede aumentar hasta a 50 a 75 ml/100g/min durante el
ejercicio activo. La concentración de oxígeno en el tejido activo, sea directa o indirectamente, a
través de la liberación de sustancias vasodilatadoras, parece ser el factor más importante para regular
el flujo sanguíneo muscular. Además, mientras que los factores nerviosos humorales tienen la
capacidad de regular el flujo sanguíneo muscular en grado importante en reposo, estos factores
tienen menos efecto durante la actividad muscular y casi ninguno con la actividad metabólica
máxima. El corazón se parece al músculo esquelético en ejercicio. El flujo sanguíneo coronario es de
70 a 100 ml/100g/m¡n en sujetos en reposo y aumenta en proporción directa a la actividad del
miocardio y los requerimientos de oxígeno [Smith y Thier, 1 9 8 8 ] .
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Una serie de sustancias, que -como el O 2 - son necesarias para el metabolismo de las
células o que aparecen como productos del metabolismo (metabolitos), tienen una influencia
directa sobre el estado de contracción de la musculatura vascular. Los diversos procesos, que en
parte no están aclarados completamente, se resumen en la llamada autorregulación metabólica del
riego sanguíneo periférico. La enorme importancia funcional de estas respuestas de autorregulación
radica en la adaptación local del flujo en las distintas regiones vasculares a los requerimientos
nutritivos correspondientes del tejido, dominando las respuestas dilatadoras condicionadas por el
metabolismo y que, eventualmente, enmascaran completamente los efectos vasoconstrictores
producidos neuralmente.

Carencia de O 2 . Las disminuciones de la presión parcial de oxígeno en sangre provocan
respuestas vasodilatadoras. También parecen basarse los cambios de riego sanguíneo en las regiones
vasculares correspondientes, que aparecen en relación con las modificaciones del metabolismo local,
en que la presión de oxígeno arteriolar disminuye con aumentos del metabolismo y viceversa. Esta
hipótesis supone que el oxígeno ya se difunde en las arteriolas, de manera que las respuestas
podrían ser provocadas por cambios en los gradientes de oxígeno a lo largo de las arteriolas.

Metabolitos. Los aumentos locales de la presión parcial de dióxido de carbono (CO 2 )
y/o de la concentración de iones hidronio ( H 3 O + ) también producen respuestas dilatadoras. De
otros metabolitos que, sobre todo, se producen durante el trabajo muscular, el ácido láctico mismo
no tiene ningún efecto vascular, pero actúa como vasodilatador por desviación del p H . El piruvato
muestra efectos dilatadores leves. El monofosfato de adenosina y el difosfato de adenosina
también, el trifosfato de adenosina ya más fuertes y la adenosina muy fuerte. Sin embargo, los
efectos vasculares de estas sustancias no son suficientes para explicar las respuestas dilatadoras tan
enormemente potentes durante el trabajo muscular. Probablemente participen en este proceso otros
productos metabólicos. Como posibles factores desencadenantes se discuten además, entre otros,
los aumentos de concentración de sustancias osmóticamente activas en el espacio extracelular,
especialmente los aumentos de potasio por liberación en la musculatura durante el trabajo.

Hiperemia reactiva. Cuando se interrumpe o estrangula experimentalmente la irrigación
muscular, el riego sanguíneo muestra, tras la eliminación del estrangulamiento, respuestas exageradas
(hiperemia reactiva), cuya magnitud depende del metabolismo y de la duración del
estrangulamiento. La hiperemia reactiva se produce probablemente por los mismos mecanismos que
la dilatación metabólica. En la trasfusión experimental de sangre venosa procedente de la
musculatura en trabajo o isquémica a los vasos que irrigan la musculatura en reposo, aparecen
respuestas vasodilatadoras, de manera que su producción por factores humorales está comprobada
[Schmidt y Thews, 1 9 9 3 ] .
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En un extremo opuesto se encuentran órganos tales como el riñon. En condiciones básales,
los ríñones reciben de 1000 a 1400 ml/min de flujo arterial, o sea, casi el 2 2 % del volumen
minuto cardiaco. El flujo sanguíneo renal excede considerablemente los requerimientos para la
entrega de nutrientes, incluyendo oxígeno. De allí que la diferencia de oxígeno arteriovenoso sea
muy estrecha. No llama la atención, por lo tanto, que no se haya establecido relación entre la
actividad metabólica del riñon y su flujo sanguíneo. En esencia, la arquitectura de la circulación renal
para servir el papel primario de filtrar una gran proporción del volumen minuto cardiaco de manera
continua. El flujo sanguíneo renal total es elevado porque la resistencia vascular neta del riñon es
extraordinariamente baja. El lecho capilar glomerular recibe casi todo el flujo sanguíneo renal a través
de arteriolas aferentes de baja resistencia. La sangre egresa del glomérulo a través de arteriolas
eferentes, que ofrecen la principal resistencia al flujo, y como consecuencia la presión capilar
glomerular es elevada (aproximadamente 6 0 mm Hg). Más allá de la arteriola eferente, la porción
mayor del flujo sanguíneo renal entra en las venas corticales para abandonar el riñon. Una pequeña
proporción perfunde el lecho peritubular metabólicamente activo.

Los estudios de la circulación renal sirvieron para destacar un segundo mecanismo
importante de control vascular local, es decir, la autorregulación. Cuando se eleva la presión arterial
en forma aguda de 100 a 2 0 0 mm Hg, un aumento del 1 0 0 % , hay un aumento de sólo el 7 %
aproximadamente de flujo sanguíneo renal. Este fenómeno se produce en otros lechos vasculares
pero únicamente esta bien desarrollado en el riñon. El fenómeno de autorregulación en el riñon es el
resultado de la vasoconstricción activa de la arteriola aferente en respuesta a un aumento de la
presión de perfusión renal. La proximidad del nefrón distal con la arteriola aferente, la localización
del aparato yuxtaglomerular, y el hecho de que un incremento del flujo de líquido a través del
nefrón distal ocasiona la contracción arteriolar aferente, implican sistemas de control por
retroalimentación locales.

3.1.2 Control nervioso.

Superpuesto a los mecanismos locales que regulan la resistencia vascular arterial y, en
consecuencia, la perfusión de órganos individuales, existe un mecanismo nervioso. Sin duda el más
importante de estos, es el control de la actividad nerviosa simpática periférica, que tiene la
importante capacidad de influir sobre la resistencia arterial, el tono de los vasos de capacitancia
venosos, y la capacidad de bombeo del corazón a un nivel dado de presión venosa.

La actividad nerviosa simpática se origina en la formación reticular del tercio inferior de la
protuberancia y el bulbo raquídeo superior en regiones que tienen representación bilateral. En
conjunto, estas regiones constituyen el centro vasomotor. Este centro transmite impulsos simpáticos
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de manera tónica o intrínseca, y esta velocidad de actividad intrínseca es regulada, a su vez, por la
aferencia nerviosa proveniente de otras regiones. Estas regiones incluyen un centro inhibitorio que
tiene una localización central en la región vasomotora del bulbo, numerosas reflexógenas del sistema
cardiovascular, y niveles superiores del sistema nervioso central. Durante muchos años se pensó que
la eferencia de los impulsos nerviosos simpáticos del centro vasomotor era uniforme,- es decir, el
tráfico de impulsos en todos los nervios simpáticos eferentes se consideraba igual y que el nivel de
actividad era regulado por el centro vasomotor. Si bien existen muchas circunstancias en las cuales
se observa una eferencia más o menos uniforme, estudios recientes indican que la actividad eferente
está dirigida a órganos específicos, a lechos vasculares específicos y aún a segmentos específicos de
un lecho vascular dado. Por lo tanto, existe la posibilidad de una eferencia diferencial y no uniforme
de los impulsos simpáticos. Íntimamente asociado al concepto de una eferencia diferencial del
centro vasomotor está el reconocimiento de que diferentes partes de la circulación tienen distintas
funciones. En consecuencia, el cambio cardiovascular general diferirá en respuesta a estímulos que
provocan un aumento de la actividad simpática de manera preferencial al corazón, a los vasos de
resistencia arteriales o venas de gran capacitancia. Por último, la distribución de nervios adrenérgicos
hacia diversos segmentos de la circulación no es uniforme y el número y el tipo de receptores
adrenérgicos en estos segmentos también varía.

Las neuronas del centro vasomotor se hallan bajo la influencia constante de impulsos
aferentes que se originan en mecanorreceptores localizados en el corazón, pulmones y arterias,- en
quimiorreceptores situados en el músculo esquelético, en termorreceptores y en otras regiones del
sistema nervioso central. Cada fuente de ingreso al centro vasomotor produce un modelo
característico de egreso nervioso eferente. Con todo, la respuesta neta a una aferencia compleja de
más de un origen es un resultado aún más complejo de la integración de señales aferentes dentro de
la región vasomotora.

Cada vía nerviosa simpática aferente está compuesta por una neurona preganglionar y una
neurona posganglionar. Los cuerpos celulares de las fibras preganglionares se encuentran en la
médula torácica y lumbar superior. Estas fibras pasan desde la médula, por las raíces anteriores de
cada nervio espinal, y luego por el ramo blanco para hacer sinapsis con los cuerpos celulares
posganglionares situados en los ganglios de las cadenas simpáticas. Desde estos ganglios, los nervios
simpáticos posganglionares pasan a su órgano efector por uno de dos caminos: 1) a través de los
nervios simpáticos periféricos, o 2) retornando al nervio espinal por vía de un ramo gris.

Probablemente, de los mecanismos nerviosos para el control cardiovascular, el mejor
estudiado es el reflejo barorreceptor. Los barorreceptores son una clase especial de
mecanorreceptores, el más notable de ellos es el seno carotídeo. El seno carotídeo es un área focal
en el nacimiento de la carótida interna, que contiene terminaciones difusas y de tipo glomerular que
responden al estiramiento iniciando estímulos nerviosos aferentes que pasan por el nervio sinusal
hacia el nervio glosofaríngeo y de allí al centro vasomotor. El tráfico de impulsos sobre el nervio
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sinusal, de acuerdo con lo demostrado por numerosos investigadores, es intermitente, sincronizado
con la elevación de la presión arterial, y cuantitativamente (impulsos por segundo) relacionado con
la presión arterial media y la velocidad de ascenso de la presión arterial durante el pulso de la
presión sistólica. Un aumento de la presión arterial lleva a un aumento del tráfico de impulsos sobre
el nervio sinusal, lo cual a su vez inhibe la salida de impulsos simpáticos eferentes que se originan en
los centros vasomotores. La consecuencia es una reducción del tono vasoconstrictor simpático, una
disminución del tono simpático al corazón y una disminución del tono simpático a las venas de
capacitancia. El resultado neto es una tendencia al descenso de la presión arterial, o por lo menos
su vuelta al nivel que existía antes de aumentar la presión de la arteria carótida. A la inversa, un
descenso de la presión en una región barorreceptora disminuye la frecuencia de impulsos sobre el
nervio sinusal, elimina la influencia inhibitoria sobre el centro vasomotor, y lleva a un aumento de la
actividad simpática eferente y la constricción arterial, aumento del tono venoso, aumento de la
frecuencia y contractilidad cardiacas, y restablecimiento de la presión arterial.

El reflejo barorreceptor funciona como circuito de retroalimentación negativa en el cual un
ascenso de la presión dentro de las derivaciones barorreceptoras lleva a una serie de efectos que
tienden a reducir la presión hasta su nivel inicial. El barorreflejo se considera un circuito de
retroalimentación rápida porque el reflejo se torna activo al máximo en el término de segundos (de
10 a 30) . También se considera un reflejo potente. Por ejemplo, si se aumenta la presión arterial
de 100 a 180 mm Hg en forma súbita, el reflejo barorreceptor volverá la presión a
aproximadamente 110 mm Hg. De tal modo, se produce una compensación de 70 mm Hg con un
error residual de 10 mm Hg. La relación de estos dos valores ( 7 0 entre 10) es lo que se llama
ganancia de retroalimentación del reflejo. Además del seno carotídeo, otros importantes
mecanorreceptores con características operativamente similares pero menos ganancia, están
localizados en el cayado de la aorta, los ventrículos y las aurículas.

Un segundo mecanismo de control reflejo importante está representado por los
quimiorreceptores. El cuerpo carotídeo es una pequeñísima estructura compuesta esencialmente por
tejido vascular, el cual es una fístula A V conglomerada. El flujo de sangre que va hacia cada cuerpo
carotídeo ha sido calculado en 2 0 0 ml/100 g de tejido, y es el más elevado de cualquier órgano
del cuerpo expresado en flujo por unidad de peso. La diferencia de oxígeno arteriovenoso a través
del cuerpo carotídeo es de aproximadamente 1 % vol. Dentro de este tejido tan vascularizado se
encuentran células epiteliales orientadas hacia la superficie vascular y densamente inervadas con
fibras nerviosas sensitivas que responden a los cambios de la presión de oxígeno. El papel principal
del quimiorreceptor es inducir un aumento de la ventilación cuando desciende la presión de oxígeno
de la sangre arterial. Sin embargo, el quimiorreceptor también responde a los cambios de la presión
arterial, quizá debido a que se produce un descenso de la presión de oxígeno de los tejidos locales
cuando se reduce la presión de perfusión. La estimulación del cuerpo carotídeo lleva a un aumento
relativamente selectivo de la resistencia vascular en el músculo esquelético, y a bradicardia por
estímulo del nervio vago. Desde el punto de vista de sus efectos cardiovasculares, el quimiorreflejo,
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lo mismo que el barorreflejo, es de comienzo rápido. Cuando se inicia el quimiorreflejo debido a un
cambio de la presión arterial, la ganancia del reflejo es de aproximadamente 4 , y por eso es
apreciablemente menos potente que el barorreflejo.

3.1.3 Control humoral.

Además de los mecanismos de control cardiovascular, generalmente denominados controles
neurorreflejos, los mecanismos humorales desempeñan un papel importante en la regulación de la
presión arterial. Se destacan entre ellos el sistema de la renina-angiotensina, que afecta
fundamentalmente a los vasos arteriales de resistencia, con poco efecto directo, o ninguno, sobre el
corazón o las venas. Una disminución de la presión arterial hace que el riñon libere renina. La renina
es sintetizada por células yuxtaglomerulares en la mácula densa y liberada en el efluente venoso
renal. La velocidad de liberación de renina por las células yuxtaglomerulares puede ser afectada por
la presión en la arteriola aferente (un baromecanismo), por la concentración de sodio en la mácula
densa, por la actividad de nervios simpáticos renales y por otros factores como la concentración de
potasio en plasma. La renina es una enzima proteolítica con un peso molecular de aproximadamente
3 5 , 0 0 0 daltons. La renina degrada una alfa-globulina circulante denominada angiotensinógeno
para formar un decapéptido, la angiotensina I. Luego, la angiotensina I es convertida a un
octapéptido (angiotensina II) dentro de la circulación pulmonar. La angiotensina II es un potente
constrictor de los vasos arteriales de resistencia, donde actúa fijándose primero a un receptor de la
angiotensina. Los niveles plasmáticos de angiotensina son relativamente bajos y se cree que su papel
directo en el control de la resistencia vascular en estados patológicos es escaso o nulo. Como papel
indirecto se propuso que la angiotensina atraviesa la barrera hematoencefálica y modifica la respuesta
al centro vasomotor bulbar a la aferencia barorreceptora. Otros demostraron que la angiotensina se
acumula en los sitios de fijación sobre la pared arterial y que se producen concentraciones locales
suficientemente altas como para intervenir en la vasoconstricción, a pesar de la concentración
plasmática relativamente baja.

Se debe notar que el sistema renina-angiotensina-vasoconstrictor actúa también como un
circuito de retroalimentación negativa. Una reducción de la presión arterial activa el sistema, lo cual
a su vez hace que se eleve la presión arterial. A l contrario del barorreflejo del seno carotídeo, en
que el tiempo de respuesta es máximo en el término de pocos segundos, el sistema renina-
angiotensina tiene un tiempo de respuesta de 2 0 a 3 0 minutos. Además, la ganancia de la
retroalimentación es aproximadamente 2. de estas consideraciones se desprende que el sistema
renina-angiotensina es intrínsecamente menos potente que el barorreflejo, y dado su tiempo de
repuesta es menos probable que desempeñe un papel importante en los cambios agudos de la
presión arterial. Sin embargo, es importante señalar que el sistema renina-angiotensina está acoplado
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al sistema nervioso rápido, dado que el aumento de la actividad simpática es una causa potente de
liberación de renina. Además, el sistema renina-angiotensína está acoplado a un mecanismo de
control de la presión arterial aun de más largo alcance (para controlar la volemia) puesto que la
angiotensina II es un potente estimulante de la liberación de aldosterona por la corteza suprarrenal.

En general, se puede considerar la secreción de catecolaminas por la médula suprarrenal
como un componente del mecanismo nervioso reflejo de control de la presión arterial. Sin embargo,
resulta interesante que la forma de secreción de adrenalina y noradrenalina sirve como ejemplo de
un punto mencionado antes con respecto a la eferencia simpática en la respuesta a estímulos
específicos. Por ejemplo, la tensión psicológica aguda que provoca ansiedad conduce a la
liberación predominante de adrenalina acompañada por vasodilatación. Otras formas de tensión que
provocan una respuesta competitiva producen la liberación predominante de noradrenalina.

3.1.4 Control de los vosos de resistencia.

En un circuito microvascular típico, la sangre entra en el mismo a través de una arteriola y
sale por una vénula. Más allá de la arteriola altamente muscular, el flujo se divide en varias ramas
denominadas metaarteriolas, que se caracterizan porque poseen un medio muscular menos denso.
Desde estas metaarteriolas se originan numerosos capilares, que se clasifican en dos tipos: un grupo,
los capilares A - V , siguen directamente desde la metaarteriola hasta la vénula y mantienen una capa
muscular de distribución difusa. Los capilares propiamente dichos, por otro lado, no tienen capa
muscular y forman redes ¡nterconectadas antes de reunirse con el capilar A - V para ingresar en la
vénula. El origen de cada capilar desde su metaarteriola correspondiente, está rodeado por un
esfínter de músculo liso, capaz de mantener abierto o cerrado el lecho capilar distal. Las arteriolas y
las vénulas tienen una densa inervación simpática, pero las metaarteriolas y los esfínteres precapilares
están escasamente inervados, o no lo están en absoluto. El cuadro que aparece muestra que
factores locales actúan controlando la resistencia de las arteriolas y metaarteriolas, mientras que la
aferencia nerviosa regula el flujo a través de los segmentos más distales del circuito microvascular.

La resistencia ofrecida al flujo por un circuito microvascular es fundamentalmente función del
calibre vascular. A l avanzar hacia las ramas del árbol arterial disminuye el calibre de los canales
arteriales y aumenta el espesor de la pared en relación con el calibre. De tal manera, la capacidad
de que la actividad vasomotora regule el calibre vascular y, en consecuencia, la resistencia al flujo,
es máxima a nivel arteríolar.

Las células de músculo liso de la arteriola están organizadas en forma helicoidal y orientadas
más o menos cirfunferencialmente con respecto al eje de la arteriola. La contracción de estas células
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musculares hace que disminuya el calibre de la luz. Las células endoteliales se arraciman, la lámina
elástica interna se enrosca y aumenta el espesor de la capa muscular. El descenso de la presión a
través del área de constricción se exagera notablemente.

3.1.5 Control de las venas.

El sistema venoso proporciona un conducto para el transporte de sangre desde los vasos
vasculares distales hasta el corazón. También realiza una función de capacitancia, dado que
alrededor del 6 5 % del volumen sanguíneo total en un momento dado, está localizado dentro del
compartimiento venoso. Los cambios del tono venoso dan un carácter dinámico a la función de
capacitancia de sistema capaz de producir grandes desplazamientos de sangre desde un segmento
del sistema a otro. Además, dado que las venas sistémicas se hallan interpuestas entre el lecho
capilar y el corazón, los cambios del tono venoso tienen efecto tanto sobre la corriente ascendente
como sobre la descendente. La constricción del sistema venoso eleva la presión venosa central y, en
consecuencia, el volumen minuto cardiaco por el efecto de starling. La vasoconstricción aumenta
también la presión hidrostática capilar y, con ello, la velocidad de filtración capilar de líquido,
consecuencia de lo cual es la regulación de la relación del volumen del líquido extravascular con el
intravascular.

A l contrario de los vasos arteriales de resistencia, las venas se ven muy poco afectadas por
las presiones de oxígeno, dióxido de carbono u otros factores metabólicos del tejido circundante o
de la sangre que pasa por ellas. Las venas se ven afectadas en grado considerable por alteraciones
de la actividad nerviosa simpática y por ciertas sustancias circulantes vasoactivas. En lo que se refiere
a su inervación, las venas cutáneas, las venas esplácnicas y algunas de las grandes tributarias, como
la vena cefálica, están ricamente inervadas por fibras nerviosas simpáticas eferentes y contienen
abundantes receptores alfa y escasos receptores beta-2 (dilatadores). En estos lechos vasculares, un
aumento de la actividad nerviosa simpática produce una elevada vasoconstricción. En otros lechos
vasculares, de los cuales el más notable es el músculo esquelético, los nervios simpáticos y los
receptores alfa son poco frecuentes o faltan por completo en las venas y no se produce
vasoconstricción en respuesta a estímulos que activan al sistema nervioso simpático. En el músculo
esquelético, el volumen venoso es controlado principalmente por la actividad muscular y el efecto
mecánico de dicha actividad sobre las venas adyacentes (bomba muscular).

Ya se mencionó que es sistema nervioso simpático tiene la propiedad de eferencia
diferencial. Las respuestas venosas a diferentes estímulos ilustran dicha capacidad. El estímulo
mental, en la forma de un requerimiento para efectuar un cálculo aritmético mental, o la respuesta a
la inmersión de una pierna en agua fría, provoca una rápida y considerable constricción de las venas
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cutáneas, con poco cambio, o ninguno, del volumen venoso esplácnico. Por el contrario, la
inclinación, desde la posición erecta ocasiona taquicardia, aumento de la presión arterial, y
vasoconstricción esplácnica, pero tiene escaso efecto, o no lo tiene, sobre el tono cutáneo. Estas
observaciones son compatibles con el criterio de que el control autónomo de diferentes órganos es
selectivo.

Las venas cutáneas también son una componente integral del sistema termorregulador del
organismo. La reducción de temperatura corporal produce venoconstricción cutánea y el
calentamiento del cuerpo produce venodilatación. Estos cambios son mediados por eferentes
simpáticos acoplados al centro termorregulador del cerebro. El tono venoso cutáneo ayuda al
control de la temperatura alterando la superficie vascular disponible para la transferencia de calor
entre la piel y el medio, y alterando la velocidad del flujo a través de esta superficie, y en
consecuencia, el tiempo disponible para que se produzca la transferencia de calor. También es
interesante observar que el frío potencia y el calor atenúa la capacidad de respuesta de los vasos
venosos cutáneos a los agentes adrenérgicos.

Por estas consideraciones se puede pensar que el control del sistema venoso es
principalmente consecuencia de la regulación central de la actividad nerviosa eferente adrenérgica
que actúa mediante cambios del tono venoso. Los efectos de los cambios de la actividad eferente
adrenérgica sobre las venas están relacionados, en parte, con la distribución de los nervios eferentes
y con la distribución de los receptores que responden al neurotransmisor adrenérgico, noradrenalina.
Las respuestas venosas están determinadas, también, por el carácter del estímulo que ocasiona
aumento de la actividad nerviosa simpática. Algunos estímulos causan principalmente un cambio del
tono venomotor cutáneo, otros afectan sobre todo a los vasos esplácnicos de capacitancia, y otros,
aun, alteran ambas regiones venosas. La capacidad de cambios diferenciales del tono venoso es
evidente, aun cuando no se han aclarado los mecanismos centrales que determinan este egreso
diferencial de impulsos nerviosos eferentes. Es evidente que los cambios del tono venoso están
acoplados con otros aspectos de la función y el control circulatorios. Las modificaciones del tono
venoso pueden afectar la presión venosa central y, en consecuencia, el volumen minuto cardiaco,-
pueden afectar la presión venosa periférica y con ello la filtración capilar y el volumen sanguíneo, y
pueden afectar el área de superficie vascular venosa cutánea y en consecuencia, la velocidad de
pérdida de calor del cuerpo.

3.1.6 Control de IQ volemia (volumen de la sangre).

Un tercer componente importante del sistema de control cardiovascular es el sistema renal-
líquido corporal para la regulación de la volemia. Lo mismo que el sistema nervioso reflejo y el
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sistema renina-angiotensina, este mecanismo de control actúa por retroalimentación negativa y está
adaptado para mantener la presión arterial normal. Para comprender este mecanismo de control es
fundamental el conocimiento de que la excreción urinaria de agua y electrolitos está relacionada con
la presión arterial. Cuando está aumentada la presión de perfusión arterial aumenta la excreción
urinaria, y cuando la presión arterial disminuye se reduce la excreción urinaria. En este nivel básico,
dicha relación es una simple consecuencia hidrodinámica de la presión de perfusión arterial renal
sobre el índice de filtración glomerular. También intervienen otros factores importantes que serán
considerados a continuación. El volumen sanguíneo está determinado fundamentalmente por el
balance de líquido corporal el cual, a su vez, está relacionado con una suma de las velocidades de
ingesta, pérdida extrarrenal y excreción urinaria de sodio y agua. La retroalimentación en este
circuito de control se establece por el hecho de que el volumen sanguíneo es un determinante
importante de la presión arterial, la cual a su vez influye sobre la excreción de orina, completando
de esta manera el circuito. En términos descriptivos, si se reduce la presión arterial - por ejemplo,
en el caso de hemorragia- la excreción renal de sodio y agua estará reducida. Si se mantiene
constante la ingesta, el balance de líquidos será positivo y la volemia aumentará hasta que sea
suficiente para restablecer el nivel de presión arterial que existía antes de la hemorragia. Existen dos
diferencias importantes entre el sistema de control renal-líquido corporal y los que se han
considerado antes. Primero, este sistema requiere mucho tiempo para corregir la presión arterial. En
ausencia de otros mecanismos de control, se necesitan varios días y a veces semanas para corregir un
cambio importante de la presión de la presión arterial inducido por transfusión o hemorragia. Una
segunda diferencia, más significativa, es la ganancia de este sistema. Como se expuso en secciones
anteriores, la ganancia de los sistemas por barorreflejo y el sistema renina-angiotensina, son de
alrededor de 7 y 2 , respectivamente. Nuevamente, se define la ganancia como la relación de
compensación del error residual después de haber actuado el sistema de retroalimentación para
alcanzar un nuevo estado estable. Con el sistema renal-líquido corporal la capacidad de ganancia es
infinita. En términos descriptivos, ganancia infinita significa que, suponiendo que el riñon es normal,
el sistema continuará funcionando hasta que la presión vuelva precisamente al valor de referencia o
hasta que el error residual sea cero. Esta diferencia entre el sistema nervioso reflejo o el de renina-
angiotensina por un lado, y el sistema renal-líquido corporal por el otro, refleja una diferencia
intrínseca en el control de retroalimentación. En los primeros, la retroalimentación es proporcional al
error entre una presión de referencia y la presión arterial real y, en consecuencia, nunca es
totalmente compensatoria. En el sistema renal-líquido corporal la retroalimentación es proporcional a
una integral de la velocidad de cambio del volumen sanguíneo. La ganancia de retroalimentación
puede variar desde cero hasta infinito, y por lo tanto el sistema es intrínsecamente compensatorio
por completo si se le da tiempo suficiente para alcanzar una nueva velocidad estable.
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3.1.7 Control del volumen minuto cordiaco.

El volumen minuto cardiaco es el volumen de sangre expulsado por el ventrículo derecho o
el izquierdo por minuto. Está determinado por el producto del número de latidos por minuto
(frecuencia cardiaca) y el volumen término medio expulsado con cada latido (volumen sistólico). En
un adulto normal en reposo una frecuencia cardiaca de 70 latidos por minuto y un volumen sistólico
de 70 ml/latido dará un volumen minuto cardiaco normal de 5 ,000 mi por minuto,
aproximadamente.

El conocimiento actual del volumen minuto cardiaco deriva de tres líneas de investigación
diferentes, pero finalmente convergentes. Un enfoque se basa en el corazón y en condiciones
experimentales perfectamente controladas en las cuales se puede controlar y manipular
individualmente la frecuencia cardiaca, el retorno venoso y la presión aórtica. Un resultado
importante de estos estudios fue la dilucidación de la "ley del corazón". Esta ley, la ley de starling,
enunciada simplemente, establece que, dentro de límites, el corazón expulsará todo el volumen de
sangre que le llega de retorno. La capacidad del corazón de modificar su volumen minuto en
respuesta a cambios del retorno venoso no requiere adaptaciones reflejas ni humorales, ni cambios
de la frecuencia cardiaca. Es consecuencia de la dilatación ventricular y el consiguiente aumento de
la fuerza de contracción de cada elemento miocárdico. Un aumento de la fuerza cardiaca a una
presión venosa constante aumentará el volumen minuto cardiaco, y la reducción de la resistencia
vascular a una presión y una frecuencia cardiaca constantes aumentará el volumen minuto cardiaco.

Otra línea de investigación en los últimos años utiliza los adelantos tecnológicos que
permiten registrar en forma continua el volumen minuto cardiaco, las presiones vasculares, la
frecuencia cardiaca y las dimensiones cardiacas en animales intactos y en el hombre. Estas
observaciones se efectuaron en condiciones normales y patológicas, en reposo y durante diferentes
actividades, inclusive durante el ejercicio. Es probable que el concepto más importante derivado de
dichos estudios sea que el volumen minuto cardiaco está regulado en proporción con las
necesidades metabólicas del organismo. Cuando aumenta el índice del metabolismo, reflejado en la
captación de oxígeno total, existe un aumento en paralelo del volumen minuto dardiaco. Ya se ha
dicho que un aumento de los requerimientos de oxígeno en cualquier órgano lleva a vasodilatación
local y a descenso de la resistencia arterial. Una reducción de la resistencia arterial lleva al aumento
del retorno venoso al corazón, y ambos conducen a un aumento del volumen minuto cardiaco. En
cierto sentido muy importante, la resistencia arterial controla el volumen minuto cardiaco. Un
ejemplo llamativo de ello es el gran incremento del volumen minuto cardiaco que acompaña a la
abertura de una fístula entre los sistemas arterial y venoso. Aun cuando hay cambios reflejos que
participan de la adaptación cardiovascular neta a dicho estado, no son necesarios para que se
produzca un aumento del volumen minuto cardiaco. De igual modo, si bien los cambios reflejos
participan de la respuesta normal del corazón a las mayores demandas periféricas como el ejercicio,
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no son necesarios para observar aumento del volumen minuto cardiaco durante la actividad física.
Un ejemplo de ello es el hecho de que el volumen minuto cardiaco aumenta de manera casi normal
en animales con corazones desenervados o en pacientes con corazones transplantados o
desenervados, durante el ejercicio moderado. E conjunto, estas líneas de investigación indican el
papel predominante de la resistencia periférica y el retorno venoso en el control del volumen minuto
cardiaco.

Una tercera línea de investigación se centró en los cambios del corazón, a parte de los que
puedan atribuirse a un aumento del retorno venoso, cuando el volumen minuto cardiaco varía para
hacer frente a alteraciones en la demanda periférica de oxígeno y flujo sanguíneo. Cuando
desciende la resistencia periférica -por ejemplo, durante el ejercicio- los barorreceptores son
activados para restablecer la presión arterial a lo normal. El barorreflejo resultante lleva a la
inhibición del tono vagal al corazón y a un aumento del tono simpático. Debido a que la actividad
nerviosa eferente vagal tiene un efecto cronotrópico (control de la regularidad cardiaca) e
inotrópico (fuerza de la contracción) negativo sobre las aurículas y ventrículos, mientras que el
efecto cronotrópico e inotrópico de la actividad simpática es positivo, la consecuencia déla
adaptación del barorreflejo es aumentar la frecuencia cardiaca y el rendimiento contráctil.

Como se señaló previamente, la frecuencia cardiaca en sí puede llevar a cambios en el
volumen minuto cardiaco a cualquier presión venosa. Un efecto inotrópico positivo sobre las
aurículas lleva al descenso de la presión venosa a cualquier velocidad de retorno venoso, porque las
aurículas se hallan interpuestas entre las venas centrales y sus respectivos ventrículos y actúan como
bomba impelente. La función de bomba impelente de las aurículas influye sobre el volumen minuto
cardiaco, no sólo expulsando más o menos sangre hacia los ventrículos con cada contracción
auricular, sino también regulando la presión auricular media en relación con cualquier volumen
diastólico final ventricular y favoreciendo o impidiendo de tal manera el retorno venoso al corazón.

Las influencias simpáticas y, en menor grado, las parasimpáticas regulan también la
contractilidad ventricular a través de sus respectivos neurotransmisores: noradrenalina (acción
inotrópica positiva) y acetilcolina (acción inotrópica negativa). La acción inotrópica positiva sobre
los ventrículos lleva a un vaciado sistólico más completo y menos volumen diastólico final y presión
a cualquier frecuencia cardiaca y retorno venoso [Smith y Thier, 1 9 8 8 ] .
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3.2 Insuficiencia ventricular izquierda.

Con frecuencia, los pacientes con insuficiencia ventricular izquierda se presentan con una
sensación de falta de aire y dificultades para respirar (disnea), en particular cuando están acostados
(ortopnea) o durante la noche (disnea nocturna paroxística). Además, el paciente quizá se queje
de esputo teñido con sangre (hemoptisis) y en ocasiones dolor torácico. La insuficiencia cardiaca
también causa fatiga, nicturia y confusión.

La insuficiencia cardiaca es un complejo fisiopatológico que se relaciona con disfunción del
corazón y es un punto terminal común de muchas enfermedades del aparato cardiovascular. Como
tal, hay muchas causas posibles de insuficiencia cardiaca. En general, la insuficiencia cardiaca puede
ser consecuencia de cargas de trabajo inapropiadas para el corazón, como sobrecarga de volumen o
presión, restricción del llenado del corazón, pérdida de miocitos o disminución de la contractilidad
de los miocitos.

3.3 Insuficiencia ventricular derecha.

Los síntomas de insuficiencia ventricular derecha incluyen falta de aire, edema pedio y dolor
abdominal. Los hallazgos en el examen físico son similares a los de la insuficiencia ventricular
izquierda, pero en posiciones diferentes ya que la situación anatómica del ventrículo derecho es por
delante y a la izquierda del ventrículo izquierdo. Los pacientes con insuficiencia ventricular derecha
quizá tengan un tercer ruido cardiaco que se escucha mejor en el borde esternal o una elevación
sistólica sostenida del esternón. La inspección del cuello revela aumento en la presión venosa
yugular. Como la causa más habitual de insuficiencia ventricular derecha es la insuficiencia ventricular
izquierda, con frecuencia se presentan signos de esta última.

Pueden presentarse anormalidades del ventrículo derecho, tanto sistólicas como diastólicas,
por lo regular producen cargas inapropiadas sobre el ventrículo o pérdida primaría de contractilidad
del miocito.

Los pacientes con insuficiencia ventricular derecha aislada talvez tengan una razón mecánica
para la insuficiencia ventricular izquierda. El tabique interventricular suele arquearse hacia la pared
más delgada y no presiona al ventrículo derecho. Cuando la presión ventricular derecha aumenta en
relación con la izquierda, el tabique interventricular se arquea a la izquierda y evita el llenado
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eficiente del ventrículo izquierdo, lo cual conduce a una congestión pulmonar. En raras ocasiones el
arqueamiento es tan intenso que obstruye de manera parcial el flujo de salida ventricular izquierdo
[Mcphee, 1 9 9 7 ] .

3.4 Mecanismo de acción de los fármacos.

El SNP está disponible comercialmente desde 1974 y ha sido ampliamente utilizado en
hipertensión. A partir de los mediados de los setentas, se empezaron a desarrollar los primeros
controladores automáticos para el manejo de este padecimiento y han sido probados en
simulaciones, en experimentos animales y en humanos. Los primeros controladores automáticos que
se desarrollaron emplearon la estrategia de control PID (proporcional, integral y derivativa) [Isaka y
Sebald, 1993].

El nitroprusiato de sodio o penta ciano nitrosilo ferrato disódico (SNP),
Na 2 [Fe (CN) 5 NO] -2H 2 O contiene una molécula de fierro coordinada con cinco grupos ciano y
con una molécula de óxido nítrico. El óxido nítrico es el responsable de la rápida dilatación arterial
y venosa [Nelson, 2 0 0 0 ] . El control autónomo del sistema cardiovascular es de gran importancia
como diagnóstico en pacientes con insuficiencia cardiaca, aunque el mecanismo de acción no está
bien determinado. Datos en animales sugieren que el óxido nítrico ( N O + ) modula el control
autónomo. Es más Chowdhary y colaboradores han demostrado que el óxido nítrico aumenta el
control vagal en humanos [Chowdhary, 2 0 0 0 ] .

El endotelio tiene un rol central en la homeostasis de la presión sanguínea al secretar óxido
nítrico y prostacidina, las cuales modulan el tono vascular mediante vasodilatación. El óxido nítrico
se libera bajo la influencia de agonistas endoteliales como la acetilcolina, norepinefrina y la sustancia
P. También se libera por el endotelio en respuesta a fuerzas mecánicas, como el estrés muscular.

A la fecha no existe un gran cúmulo sobre terapia óptima para el manejo de emergencias
por hipertensión, puesto que en estos estudios se dificulta el diseño de los experimentos y se
complica por la heterogeneidad de pacientes y padecimientos.

Un paciente que presente una emergencia por hipertensión, debe ser admitido a la unidad
de cuidados intensivos con un monitoreo constante de presión arterial. La meta en estos pacientes
es la reducción de la presión arterial media no más de un 20 a 2 5 % dentro de un período de
minutos a dos horas o disminuir la presión arterial diastólica a 100-110 mm Hg en minutos u
horas.

37



Análisis fisiológico del sistema cardiovascular

La reducción de la presión arterial debe hacerse en forma controlable, predecible y segura.
Dependiendo del daño se puede escoger el fármaco en particular El nitroprusiato de sodio puede
ser usado en forma segura en varios casos. Es un vasodilatador de rápida acción y debe ser
administrado vía intravenosa con monitoreo intraarterial de presión sanguínea [Eibes y Gross,
2000 / Vaughan y Delanty, 2 0 0 0 ] .

La dopamina juega un rol importante en la regulación de la excreción renal de sodio. La
síntesis de dopamina y la presencia de diferentes subtipos de receptores se encuentran en riñon
[Hussain, 1 9 9 8 ] . Se usa en pacientes cardiacos con disfunción ventricular por su efecto
inotrópico[ Borne, 1998 ] .
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Del ¿tatema tatbíobascular ante
3fníuaíoneg be nítropntétato p bopamína.

En este capítulo se presentan dos modelos que describen el comportamiento del
sistema cardiovascular ante infusiones de dopamina y nitroprusiato de sodio: uno

no lineal y el segundo lineal variante en el tiempo.



CAPÍTULO 4. MODELADO DEL SISTEMA
CARDIOVASCULAR ANTE INFUSIONES DE
NITROPRUSIATO DE SODIO Y DOPAMINA.

En el diseño de mecanismos de control automático para uso humano, generalmente se evita
que las primeras pruebas se realicen en personas por el riesgo a fallas o el miedo de que exista
alguna mala práctica, por lo que los dispositivos y tratamientos son comúnmente probados en
modelos en computadora o en animales. En el pasado, los animales fueron la elección preferida,
pero actualmente se está reevaluando esta alternativa. Mientras la mayoría de los investigadores
concuerdan en que la experimentación animal ha sido y seguirá siendo necesaria para el avance de la
ciencia médica, cada vez más investigadores aceptan los métodos y procedimientos que podrían
reducir, e incluso eliminar, el uso de animales. Por otro lado, raramente en un animal se puede
modelar a la perfección alguna enfermedad o condición humana. Por lo tanto, existe y seguirá
habiendo demanda de procedimientos y modelos alternativos. Los cultivos de tejido están
empezando a cubrir parte de esta necesidad, al igual que el modelado y simulación por
computadora.

En algunos casos, el modelado y simulación por computadora es la única manera de probar
dispositivos antes de ser utilizados en el hombre, puesto que algunas condiciones fisiopatológicas
son sumamente difíciles -si es que no imposibles- de reproducir en animales. Es una realidad que
mientras las computadoras sean más poderosas y se obtenga un mejor modelado de alguna
condición, su uso sustituirá un gran número de experimentos en animales e incluso en humanos.
Actualmente, los modelos en computadora se emplean para:

• Demostrar la viabilidad de un prototipo.

• Incrementar la confianza en diseños de controladores al complementarlo con estudios en
animales.

• Herramienta para un mejor diseño de experimentos en animales y humanos.

• Reducir el número de experimentos en animales y humanos [Bronzino,- 1 9 9 5 ] .
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Guyton y colaboradores [Guyton et á / ,1974 ] presentan un modelo matemático que
describe la manera en que el gasto cardiaco, la presión arterial y la resistencia vascular periférica se
relacionan con una gran diversidad de mecanismos fisiológicos y Smith y Thier [Smith y Thier,
1988 ] resumen los principales parámetros fisiológicos en un diagrama de bloques. Sin embargo,
para el desarrollo de un controlador de gasto cardiaco ( C O ) y presión arterial media ( M A P ) , se
necesita un modelo tal que describa el comportamiento dinámico de la respuesta de estos
parámetros ante la entrada de los fármacos de control: la dopamina (DP) y el nitroprusiato de
sodio (SNP). El objetivo de esta representación matemática es poder realizar control, no la
determinación cualitativa de mecanismos fisiopatológicos internos propios de cada paciente. Por tal
razón, en las siguientes secciones se presentan dos modelos: uno no lineal que describe la
respuesta de cada paciente ante las entradas de los fármacos de control, dependiendo del grado de
contractilidad cardiaca que presente un paciente. El segundo modelo es una representación
mediante funciones de transferencia, en el que se asume que la respuesta hemodinámica del
paciente es lineal, pero con parámetros variantes en el tiempo. El comportamiento no lineal real del
paciente y la dependencia entre el gasto cardiaco y la presión arterial se simulan mediante la
variación de los parámetros involucrados en cada función de transferencia.

4.1 Descripción del modelo no lineal*.

Como una herramienta para la simulación de los efectos del SNP y la DP en pacientes con
insuficiencia cardiaca (HF), Yu (1990 ) desarrolló un modelo no lineal que describe los efectos
dinámicos de estos fármacos en el sistema circulatorio. En la figura 4-1 se muestra una
representación esquemática de este modelo. Las ecuaciones del modelo se pueden dividir en tres
grupos de ecuaciones:

Las ecuaciones del sistema circulatorio, que describen el efecto de parámetros fisiológicos
específicos o variables intermedias en las variables principales ( M A P y C O ) .

Las relaciones del efecto de los fármacos, que describen en qué manera se afectan las
variables intermedias por la administración de DP y SNP.

t i desarrollo de (oda esla sección se basa en la relerencia liioplnath, K... el. al., Kí¡)íi].
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El modelo barorreceptor, que describe el efecto de los barorreceptores en la regulación a
corto plazo de la M A P .

4.1.1 Representación matemático.

Yu y colaboradores emplearon un circuito eléctrico para describir los parámetros o variables
intermedias en el sistema circulatorio. La función de excitación (forcing function) es la elastancia del
corazón -variante en el tiempo-. El valor máximo de esta elastancia, Emax, se usa para caracterizar la
contractilidad ventricular. Los compartimentos y los vasos sanguíneos son representados como
capacitancias y las fuerzas viscosas y la resistencia al flujo sanguíneo en los vasos sanguíneos
sistémicos y pulmonares son modeladas como resistencias. La M A P es entonces la caída de tensión
medida antes del ventrículo izquierdo y el C O es la corriente medida en ese mismo punto del
circuito

DP

SNP

Baioiieflejo

-O
MAP

CO

Sistema
circulatorio

Figura 4-1. Diagrama esquemático del modelo no lineal del sistema cardiovascular.

Todos los elementos del sistema circulatorio son descritos en función de los siguientes
parámetros o variables intermedias -variantes en el tiempo-:

• Frecuencia cardiaca (HR) , afecta el tiempo de contracción del ventrículo y cuando esto
ocurre se afecta la elastancia —variante en el tiempo-.
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• Elastancia máxima (Emax), se usa para caracterizar la contractilidad ventricular.

• Volumen venoso sin compresión (Vus-ven), da una medida de la resistencia de las venas
al flujo sanguíneo.

• Resistencia sistémica (Rsys), es la resistencia de los capilares al flujo sanguíneo.

• Presión crítica de cierre (Pcrit), es la presión mínima requerida para prevenir el colapso de
los vasos sanguíneos en el circuito menor o circulación pulmonar.

En pacientes con problemas cardiacos, usualmente existen factores que causan la caída
sintomática de la M A P y el C O . Una de estos factores es una reducción de la contractilidad
efectiva del corazón. Se usa la DP y el SNP para incrementar la contractilidad cardiaca y para
reducir la resistencia sistémica. La DP es un agente inotrópico, es decir, incrementa la contractilidad
cardiaca y afecta principalmente a la Emax. El SNP es un vasodilatador, es decir, reduce la
resistencia sistémica. Su efecto es reducir la Rsys e incrementar el Vus-ven. El SNP también
disminuye la Pcrit, incrementando el número de vasos sanguíneos en la circulación pulmonar
permitiendo un flujo sanguíneo a menor presión a través de los pulmones. La administración de los
fármacos afecta las variables controladas ( M A P y C O ) a través de los parámetros fisiológicos o
variables intermedias. Un incremento en la infusión de DP incrementa la M A P y el C O y un
incremento en el SNP reduce la M A P pero incrementa el C O . El modelo barorreceptor
desarrollado por Wesseling et al. ( 1 9 8 3 ) describe el efecto de los barorreceptores en la
regulación de la M A P a corto plazo y se muestra en la figura 4 -2 . El modelo barorreceptor usa la
M A P como entrada para modificar Vus-ven, Rsys, Emax y HR. La HF se modela como una
reducción al 50 ó 7 0 % de Emax en el ventrículo izquierdo. Se asume que la contractilidad del
ventrículo derecho no se ve afectada. También se asume que las ganancias y constantes de tiempo
del modelo barorreceptor no se afectan cuando se reduce la contractilidad del ventrículo izquierdo.

El modelo no lineal se representa mediante 38 ecuaciones diferenciales. El primer conjunto
de 7 ecuaciones está dado por las relaciones de flujo entre cada vaso descriptivo en el cuerpo, y
son de la forma:

donde:

• i es el vaso a considerar,

• *^'- representa el flujo entrante al vaso i e proveniente del vaso previo,
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corresponde al flujo saliente del vaso i, dirigido al próximo vaso.

Capítulo 4

MAS»
BPC

t s + I
K= i.O

Figura 4-2. Diagrama esquemático del modelo barorreceptor.

Existen 7 diferentes vasos descriptivos: el ventrículo izquierdo, las grandes arterias, las
pequeñas arterias, el sistema venoso, el ventrículo derecho la arteria pulmonar y la vena pulmonar.

La siguiente ecuación muestra la relación entre presión y flujo para las grandes arterias:

P -P
grandes arterias pequeñas arterias

J gran

(4.2)
grandes arterias

donde L es un elemento de inertancia constante.

El siguiente conjunto de 2 0 ecuaciones describe la concentración —dependiente del
tiempo- de los fármacos en sus respectivos vasos.

43



Modelado del sistema cardiovascular ante infusiones de nitroprusiatp de sodio y dopamina

m (4.3)

Donde:

• J es el fármaco a considerar,

• ' corresponde al vaso involucrado,

• m es la masa del fármaco,

• d es la concentración del fármaco,

• * es el volumen del vaso (C = — ) y
V

• r, es el tiempo de vida media del fármaco en el vaso.
2

Los vasos descriptivos involucrados son los mismos que aparecen en las relaciones de flujo,
a excepción del compartimento venoso, que es subdividido en cuatro volúmenes venosos
hipotéticos en este cálculo, para poder inducir un retraso en el efecto de los fármacos. El mayor
volumen sanguíneo se halla en el sistema venoso y si éste se considera como una unidad, al asumir
que la dilución del fármaco es instantánea, el modelo pronosticará un efecto sumamente rápido de
acción de los fármacos, que es ajeno de la realidad.

El tercer grupo de cinco ecuaciones diferenciales son las relaciones del efecto de los
fármacos:

(4-4)

Donde Effes la medición cuantitativa del efecto del fármaco en cada parámetro -o variable
intermedia- afectado, en la cámara donde se asume que su efecto es concentrado. Los efectos de
los fármacos en las variables y las cámaras en las que se considera relevante su efecto se muestran en
la tabla 4 - 1 .
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i m !
UffiS

SNP

SNP
DP
DP

Rsys, Pcrit

Vus-ven
Emax
Rsys

*
Pequeñas arterias, arteria
pulmonar.
Venas.
Grandes arterias.
Pequeñas arterias.

Las cinco ecuaciones restantes son las ecuaciones diferenciales que representan a las
funciones de transferencia del modelo barorreceptor, como se muestra en la figura 4-2 . Se asume
que las ganancias y las constantes de tiempo de este modelo son invariantes en el tiempo.

4.1.2 Comportamiento dinámico del modelo.

El comportamiento dinámico en lazo abierto del modelo juega un papel muy importante en
el diseño e implementación de un controlador con base en este modelo. Esta sección describe la
dinámica del modelo.

4.1.2.1 Comportamiento hemodinámico.

Las 38 variables de estado pueden ser divididas en dos grupos, en función de sus
características temporales: (a) variables que permanecen constantes en el transcurso de un latido
(estas variables incluyen la masa y los efectos de los fármacos) y (b) las variables que cambian en la
duración de cada latido (aquí se incluyen los volúmenes y las tasas de flujo en los compartimentos y
en las variables de estado del modelo barorreceptor). Se considera que los estados que dependen
de los fármacos (a) permanecen constantes después de cada latido dentro de su compartimento
respectivo puesto que el transporte se hace por la circulación. Se asume que los cambios en las
variables ocurren cuando llega un nuevo flujo de sangre al compartimento y esto ocurre en cada
latido. Sin embargo, los volúmenes y flujos dentro de los compartimentos reflejan cambios en cada
latido. Esta descripción se ilustra en las figuras 4-3 y 4 -4 , en las cuales se muestran las variaciones
en el volumen ventricular y el flujo sanguíneo a través de la aorta en un latido, en lazo abierto. Se
muestran los valores de un individuo normal y de un paciente con HF. Se puede ver claramente la
región sistólica y diastólica en las variaciones de volumen ventricular mostrado en la figura 4-3. La
HF se simula al reducir la línea base de contractilidad del ventrículo izquierdo al 6 0 % . Se asume
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que no se afecta la contractilidad del ventrículo derecho, pero el efecto de la disminución de
contractilidad del ventrículo izquierdo se refleja en ambos ventrículos, pues se observa un mayor
volumen ventricular al final de la sístole. En la figura 4-3 se observa que el volumen en el ventrículo
derecho al final de la diástole es mayor en pacientes con HF que en individuos normales, pero esto
se debe a la aproximación para el modelado en la que sólo se redujo la contractilidad del ventrículo
izquierdo. El efecto de la HF también es pronunciado en el flujo sanguíneo a través de la aorta: su
amplitud es mucho menor que en individuos normales. Las gráficas de volumen y flujo tienen una
duración menor cuando aumenta la frecuencia cardiaca en el caso de HF, reduciendo la duración de
cada latido. Los primeros síntomas de HF son la reducción del C O y la M A P , y el objetivo de
control para este sistema es mantener la M A P y el C O en valores estables y regresarlos a sus
valores normales a pesar de la presencia de cualquier perturbación, como por ejemplo cambios en la
contractilidad.

0.0

Figura 4-3. Variaciones en el volumen ventricular en condiciones normales y con problemas cardiacos.
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o.o 0 1 0.2 0.3
lime (stcotxb)

Figura 4-4. Flujo a través de la aorta en condiciones normales y con problemas cardiacos.

4 . 1 . 2 . 2 Respuesta farmacodi námica.

Los efectos del SNP son principalmente una reducción de la M A P y un aumento del
C O . Las dinámicas exhibidas en individuos normales y en pacientes con HF son ligeramente
diferentes en los tiempos de establecimiento. En pacientes con HF se presenta una respuesta
menor. La respuesta a la DP es más compleja y depende fuertemente de la dosis. A mayores dosis
se presentan algunos sobretiros a altas contractilidades y el tiempo de establecimiento está entre 10
y 2 0 minutos. A dosis menores, las constantes de tiempo son mucho más grandes (tiempos de
establecimiento de 50 a 6 0 minutos) y el sistema muestra una baja ganancia y un retraso
considerable. Gingrich y Roy ( 1 9 9 1 ) analizaron la respuesta hemodinámica de la dopamina en
pacientes con HF, y las predicciones modeladas para la respuesta de la dopamina se acercan
mucho a sus resultados experimentales.

Los efectos de las infusiones pueden ser claramente analizados de las gráficas en estado
estable. Las gráficas en estado estable M A P versus DP y C O versus DP se muestran en la figura
4-5: a diferentes contractilidades (entre 7.0 y 1.5 mmHg/ml). En cada gráfica se observa la
presencia de una zona muerta en el extremo de dosis bajas. Esto se refleja en la ganancia baja de la
respuesta al escalón a dosis bajas de DP. Conforma aumenta la contractilidad, la M A P y el C O
muestran multiplicidad de entrada, con la máxima, cercana a una infusión de 3.5 fig/kg/min. Esto
puede ser explicado desde un punto de vista fisiológico: la DP se modela como un agente
inotrópico puro e incrementa la línea base de contractilidad. Si la línea base de contractilidad es ya
alta, entonces el resultado es un aumento en la M A P a valores por encima de lo normal una vez
que la infusión es mayor a la región de zona muerta. Como la M A P en estado estacionario aumenta
debido a la infusión, aumenta la excitación del centro vagal por parte de los barorreceptores
arteriales, lo cual desencadena una futura inhibición del sistema vasomotor, lo cual normalmente
causa vasoconstricción. Esto genera una disminución de la frecuencia cardiaca y en vasodilatación en
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la vasculatura sistémica, entonces la M A P y el C O disminuyen. A dosis mayores, la respuesta de
los barorreceptores es más fuerte generando una menor M A P y C O en estado estacionario. Una
vez que la línea base de contractilidad es baja, la infusión no incrementa la M A P arriba de lo
normal. Esto reduce el efecto de los barorreceptores y las curvas en estado estacionario a bajas
contractilidades no exhiben multiplicidad. Se debe notar también que el efecto de la dopamina es
mucho más pronunciado a bajas contractilidades. Este efecto es el esperado, pues el fármaco es
inotrópico y cualquier efecto debido a su infusión bajo condiciones normales será minimizado por lo
barorreceptores. La figura 4-5 muestra los resultados experimentales de Gingrich y Roy ( 1 9 9 1 ) .

.-[__________

„ t

I i -i-

Figura 4-5. Respuesta a la dopamina en estado estacionario: GC y PAM.

4.1.3 Procedimiento de solución.

4.1.3.1 Inicio.

Como se describió en la sección 3 . 1 . 1 , el sistema circulatorio se divide en siete
compartimentos. Se asume que el flujo de sangre es secuencial entre ellos en el siguiente orden:
ventrículo izquierdo -$ grandes arterias - ^ pequeñas arterias - ^ venas " ^ ventrículo derecho - ^
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arterias pulmonares - ^ venas pulmonares - ^ ventrículo izquierdo. A l inicio de la simulación se
inician las siguientes variables: el volumen en cada uno de los siete compartimentos, V ; el flujo en
las grandes arterias (desde el ventrículo izquierdo), QgrancjeS «tenas' Parámetro BFC para el modelo
barorreceptor, BFC; contractilidad inicial del ventrículo izquierdo, LV; Emax ^ LV; presiones
iniciales en la circulación sistémica y pulmonar: presión arterial media ( M A P ) , presión arterial
pulmonar media (MPAP) y presión arterial venosa media (MPVP); gasto cardiaco inicial, CO,-
volumen con el latido inicial (initial stroke volumes) en cada ventrículo, SV.

En la tabla 4.2 se encuentran los valores de los parámetros descritos, en condiciones
normales y con HF. Se inician también los siguientes parámetros ventriculares: parámetro de rigidez
( A ) , límite de la región lineal en la relación ventricular P-V, (PM),parámetro de elastancia lineal,

(ED) volumen muerto del ventrículo (Vd) resistencia característica del ventrículo (Rscr) En la tabla

4.3 se encuentran los valores típicos de estas variables para un perro de 1 8 kg.

Los siguientes parámetros ventriculares son calculados en función de los parámetros
precedentes:

(4.5)
ED

(4.6)v A-eAV«

Bv=Cv-eAV" -PM (4.7)

Donde Vus es el volumen ventricular sin compresión (leído de los datos iniciales) y V M es
el volumen correspondiente a PM. Cv y Bv son constantes derivadas.

Después se inician los parámetros circulatorios. Estos constituyen las resistencias
características de los vasos entrando y saliendo directamente al corazón y las capacitancias
(compliances) de la vasculatura sistémica y pulmonar. Estos valores se encuentran en la Tabla 4 .4 .

Resistencia característica al flujo saliente del ventrículo izquierdo (Rsysc); resistencia característica al

flujo entrante al ventrículo derecho, Rven; resistencia característica al flujo saliente del ventrículo

derecho, Rpu|c; resistencia característica al flujo entrante al ventrículo izquierdo, R v,- capacitancia de
cada vaso sistémico y pulmonar, C.
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Emaxbasel.V

grandes arterías

v
pequeñas arterias

ven

VRV

v n v
Agrandes arterias

bfc
MAP (mmHg)
CO (min1)
MPAP (mmHg)
MPVP (mmH3)
SV lv(ml)
SVRV (mi)

• SBR- *
7.0
49.813
120.022
125.329
908.138
58.18
24.428
64.097
12.77
0.4961
119.6026
2.3853
13.038
4.626
19.6511
19.6511

2.333
64.881
112.503
124.30
813.213
50.167
40.172
144.779
25.687
0.22146
99.926
1.4442
26.489
23.262
9.7688
9.7687

A (mi ')
PM (mmHs)
ED (mmHg/ml)
Vd (mi)

R scr (mO

Vétáojíó "m^&áo^
0.145
2.0
0.09817
5
0.0015

Vcntnoáo derecho
0.145
2.5
0 .06544
12.0
0 .0045

Después se inician los parámetros de los fármacos. En la Tabla 4.5 se presentan los valores
típicos para el SNP y la DP. Máximo efecto del fármaco (Effmax), (power which concentration is
raised in the drug effect equation) intensidad a la cual la concentración del fármaco es alcanzada en
la ecuación de intensidad del fármaco (P), constante de reacción del fármaco, (k2) , infusión
correspondiente para obtener el 5 0 % del efecto del fármaco (¡50), vida media del fármaco (T , / 2 ) .

5D
La constante de tiempo del fármaco se define como
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r = ln(2)

Entonces la segunda constante de reacción se calcula como sigue. Para
NP-W
1 ^ ' ' V u s . v e n ,

Í50-T
X = -

85

(4.8)

(4.9)

Para los otros efectos

donde

Entonces

= ePMy)

Í50-T

X

Rsvsc (mmHg/íml-s1))
Rven

R p v

Rpul

qrandes arterias

C -
^pequenass arterias

ven

c D V

0.125
0.00125
0.0025
0.013406
0.6
0.0787
30.0
1.0
4.2

(4.10)

(4.11)

(4.12)

En las ecuaciones precedentes se supone una relación de 85 mi de sangre por kg de peso
corporal. Después de que se inician todos los parámetros, se calcula para cada fármaco la
concentración inicial y su tasa de infusión.

(4.13)
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mbody ~ (4.14)

^ m A

Cd = — en cada vaso
d V

(4.15)

d o n d e u es la tasa d e infusión en ug/kg/min, umass es la tasa másica d e infusión y W es el peso del
paciente, en kg . m¡ representa la masa de l fármaco en el compart imento / e m^x es la masa total
del fármaco en el paciente.

4 .1 .3 .2 Procedimiento de solución.

1 . La entrada al modelo barorreceptor se calcula así

bfc =
c(MAP-MAPO)

l + ec(M4P-MAP0) (4.16)

EfL,
p

¡50

T y 2

0.635
1.0

0.025 s"1

1.706
ug/kg/min

15 s

225.0 mi
1.0

0.00625 s"1

0.936
ug/kg/min

15 s

1.3
6.11

0.0011316 s"1

4.0 ug/kg/min

120s

F

0.5
1.45298

0.0125 s"1

92.261
ug/kg/min

120s

donde MAPO es el valor nominal de M A P (1 20 mmHg) y c es una constante empírica de valor
0.06263.

2. Parámetros que permanecen constantes a más de un latido:

HR = HRbase - Ym • HRbase (4.17)

R ' sysbase
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V -V +Y (4.19)
us—ven us—venbase Vus-wn

Y ^ - E ^ (LV.RV) (4.20)

Las ecuaciones anteriores representan las modificaciones debidas al modelo barorreceptor.
Los valores normales son los siguientes: H R ^ = 1 2 0 bpm, R^^se = 2.81 mmHg/(ml-s)' , Emax

base RV —1 -5 mmHg/ml. Los otros valores base son leídos de los datos iniciales. Se asume que
todos los volúmenes iniciales corresponden a los volúmenes base sin compresión. Ye representa en
cada caso la salida del modelo barorreceptor al final del latido previo. El tiempo de integración en
cada latido (integration time over each heartbeat) se determina por la frecuencia cardiaca. Los
valores modificados se usan para actualizar los tiempos de paso (time steps).

HR

T - \ (4 92)

Tc,=l + 0.004{HR-HRbase)^ (4.23)

(E -E \
7; =1-0.2933 - 2 = ^ ssJs-iJL . T¡ (4.24)

V ^ J

T ^ , es la duración de cada latido. Tstep es el tamaño del paso de integración dentro de un
latido, n es el número específico de pasos por latido (constante). Tc es el tiempo de contracción
del ventrículo (duración de la sístole).

Cada parámetro, a excepción de la frecuencia cardiaca, HR, debe modificarse por el efecto
de los fármacos.

%s (4-25)

(4.26)

V =V +Fff (A 27)
' us-ven us-ven '-JJJ NP-Vm_ym \ ^ •*- ' I
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^-P^ (4-28)

Los efectos de los fármacos se actualizan al integrar la ecuación de los efectos de los
fármacos.

^ *iC/[Effim.Eff)k2ESr
dt (4.29)

3. Los parámetros son integrados en cada latido (Over a heart beat). La variable Qbeat/
que denota al flujo saliente del corazón después de un latido, se inicia primero a cero. Los
siguientes pasos son en n intervalos.

3 . 1 . Se integran las ecuaciones del modelo barorreceptor usando la representación en el
tiempo de las funciones de transferencia mostradas en la figura 4-2. La salida de cada función de
transferencia de primer orden es Y.

3.2. El corazón se encuentra relajado al inicio del latido. La presión diastólica y la
elastancia —variante en el tiempo- se calculan para cada ventrículo

PD=ED(V~Vj (4 .30)

En la región no lineal (PD > PM), la presión diastólica está dada por

PM (4.31)

La elastancia ventricular en relajación está dada por

^ (4 .32)
V-V
V yD

Si el tiempo dentro de cada latido t es menor a Tc (sístole), entonces

= E + 0.5-(Eaas-E)- 1 - eos
(2-p-t

T
(4.33)
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3.3. Las presiones en el resto de los compartimentos se calculan mediante

p = _ _ l k ParaV> Vus (4.34)

P = 0 paráV^V,. (4.35)

Donde C es el parámetro de capacitancia del compartimento considerado.

3.4. Las relaciones presión-flujo en los ventrículos

si P á Part

Qi+=0 (4.36)

si P > Patt

Pl={VED-Vd)-E (4.37)

Qf <

Pa^P^+Q^'R^ (4-39)

P = Part (4.40)

En las ecuaciones anteriores, Part es la presión sanguínea en la arteria saliente del corazón.
Rout es la resistencia característica, sistémica o pulmonar, al flujo sanguíneo desde el corazón.

Flujo entrante

S¡ P & Pven

G,--=0 (4.41)

S¡ P < Pven
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En estas ecuaciones, Pven es la presión sanguínea en la vena entrante al ventrículo y Rín es la
resistencia característica, sistémica o pulmonar, al flujo entrante al ventrículo.

3 .5 . Tasa de flujo sanguíneo en las pequeñas arterias:

P - P
small arteriesvesmall arteries ~

- P
small arteries ven

D
Ksys

3.6. El flujo sanguíneo pulmonar se calcula como sigue. Se definen los siguientes términos:

s¡ Ppa ^ PP
PV

Pt*=Pp,+t?v. (4.45)

S¡ Pp, < Ppv

P^P^+H^ (4.46)

Pa*=Pp.+H~ ( 4 - 4 7 )

si Pin ^ Pcrít (Presión mínima necesaria para prevenir el colapso de los vasos pulmonares)

Q = 0 ( 4 . 4 8 )

=HT Pin>Pcrit+HT
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Entonces

, -PJÍ-H,+te, - O - ^
2 ( 4 4 9 )

En estas ecuaciones, HT es la presión equivalente de una columna de sansre a una altura
igual a la pulmonar (15 mmHg, valor nominal). Hves es una constante (4.75 mmHg, valor
nominal).

(4 .50)

3.7. Integración de la ecuación diferencial volumen-flujo

W =e -Q

( <-in\ P — P

Q\¿, ] grandes arterias pequeñas arterías / ¿ r i \
' grandes arterias

En la notación empleada, i- denota el caso previo e i + al vaso siguiente. La primera de las
dos ecuaciones anteriores se realiza para los siete compartimentos.

3.8. Actualización del flujo por latido y presiones

Qbeat=Qbeat+Q (para cada vaso) (4.52)

.erias (4-53)

MPAP = MPAP + Ppa (4.54)

MPVP = MPVP + P (4.55)
pv

Esto completa la integración dentro de un latido. Entonces para cada ventrículo, se calcula
el volumen por latido.

SV = Qbeat-Tstep (4.56)

57



Modelado del sistema cardiovascular ante infusiones de nitroprusiato de sodio y rJnpamina

Los valores medios en cada latido están dados por

übeat

MAP

MPAP

AJPT/P

_ iJbeat
n

MAP
n

MPAP
n

MPVP

n

(4 .58) representa la presión arterial media al final de cada latido.

4. El gasto cardiaco se calcula de

O = SV-HR

(4.57)

(4.58)

(4.59)

(4.60)

(4.61)

5. Se actualizan los volúmenes al final de la diástole usando los volúmenes ventriculares al
final del latido. Se actualizan las presiones usando las ecuaciones (4 .30 ) a la (4 .35 ) .

ó . Se integran las ecuaciones que involucran la concentración de los fármacos con la
infusión actual en cada compartimento. Para la concentración de los fármacos, el compartimento
venoso se subdivide en cuatro subcompartimentos para poder representar el atraso en el efecto del
fármaco y en su eliminación. Las nuevas concentraciones para cada fármaco para el siguiente ciclo se
obtienen de:

dm |
Jdt),

r \
m

V 27

(4.62)

Donde i es el compartimento del que se está calculando su concentración. La nueva
concentración y tasas de infusión másica se calculan de las ecuaciones (4.1 3) a (4.1 5)
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Se repite esta secuencia de pasos para cada intervalo de simulación.

4.2 Descripción del modelo lineal.

El problema del manejo hemodinámico de pacientes a través de dispositivos automáticos
empezó a ser atacado por el frente univariable. En este caso, se trató de controlar la presión arterial
media a través de la infusión automática de SNP. Destaca el trabajo de tesis doctoral de Slate para
la obtención de un modelo matemático de la planta a controlar.

El modelo matemático fue obtenido a través de la administración de nitroprusiato de sodio
en la forma de señal binaria pseudoaleatoria a animales o a pacientes postoperatorios. El modelo
resultante fue:

( 4 6 3 )

r -5

es el cambio en la presión arterial media, /es la tasa de infusión de SNP, K representa
la sensibilidad del paciente al fármaco, T¡ es el retraso inicial en el efecto del fármaco, a es la
fracción de recirculación del fármaco, T c es el tiempo de recirculación y T es la constante de
tiempo de sistema [Bhebhani y Cross, 1991 ] .

Los valores típicos de las constantes son los siguientes: K = -0.72 mmHg/ml/h, a = 0.4,
T. = 30 s, Tc = 45 s, ^ = 40 s [Isaka y Sebald, 1993].

Posteriormente, conforme se atacó el problema multivariable, es decir, el manejo simultáneo
de la P A M y el C O , se requirió de un modelo matricial para el manejo matemático del problema.
En este modelo, se asume que la respuesta del paciente puede ser representada por una matriz de
funciones de transferencia de primer orden. La simplificación a primer orden se obtuvo a partir de la
realización de múltiples estudios [Yu, et. a / 1 9 9 2 ] .

La representación matricial de la respuesta del paciente ante la infusión de SNP y DP es
[Yu, et. * / 1 9 9 2 , Hope y Kaufman, 1990 , Ozcelik et al., 1999 ] :
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ÁCO(s)
AMAP(s)

-Tu**„•*-'»

K •
I + r21 -s

Tn S \ + Tn-S

1 + -

ÁDP(s)
ÁSNP(s)

(4.64)

Los valores nominales de cada parámetro, así como sus rangos, se encuentran en la Tabla
4.6.

Aunque los cambios en C O afectan la respuesta de la M A P y viceversa, la ecuación
(4.64) implica —de manera errónea- que ambas variables son independientes. El acoplamiento
entre la M A P y el C O —que no aparece de manera explícita en (4.64)- se modela al modificar
los valores de los parámetros de (4.64) y en especial los valores de K,;j.

T n

Tu
K12

T12

T12
K21

T21
K22

T22

I22

5
300

60
12

150
50

3
40
60

-15
40
50

1.0 a 12
70 a 600
15 a 60

- 1 5 a 2 5
70 a 6 0 0
15 a 6 0

0 a 9
30 a 6 0
15 a 6 0
-1 a - 5 0
30 a 60
15 a 60

* Kf¿ está expresado en ml/(ig, K2j en nii1)/ \ ¡ y T¡;¡ en s.
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Control abaptable con mofcelo be referencia*

En este capítulo se presenta la estrategia de
control empleada y su análisis de estabilidad,



CAPÍTULO 5. CONTROL ADAPTABLE CON
MODELO DE REFERENCIA.

Como ha sido ampliamente discutido, el control de presión arterial y gasto cardiaco es una
tarea sumamente compleja por la variabilidad existente en la respuesta a los Fármacos de control de
un paciente a otro e incluso en un mismo paciente. Es por ello, que esta tarea es crítica en cuidados
pre y post-operatorios y solamente es realizada por personal médico especializado, con años de
experiencia en su haber.

Para poder ¡mplementar un control automático que le ayude al médico en el manejo de este
tipo de pacientes y así, el médico, se encargue de monitorear las variables que no son consideradas
por el controlador, se requiere de un modelo que, si bien no dé una relación extensiva de los
múltiples parámetros involucrados en el sistema cardiovascular, sí sea capaz de mostrar una relación
causal del fenómeno en cuestión. La modelación de la dinámica cardiaca fue presentada en el
capítulo 2. En este capítulo se presenta el control adaptable con base en un modelo de referencia
(MRAC Model Reference Adaptive Control) como una adecuada opción para hacer el manejo de
estas variables.

5.1 Introducción al control adaptable con modelo de referencia.

En el lenguaje coloquial, el término "adaptación" se usa para denotar adecuación del
comportamiento conforme las circunstancias cambian. Intuitivamente, un controlador adaptable es
uno que puede modificar su comportamiento en respuesta a cambios en la dinámica del proceso
que está controlando. Por otro lado, se sabe también que el efecto de retroalimentación, empleada
en todas las estructuras de control en lazo cerrado, también es útil para compensar los cambios en
los parámetros de la planta y manejar satisfactoriamente la presencia de perturbaciones. Entonces
surge la pregunta obligada: ¿cuál es la diferencia entre estos esquemas de control? O más simple
aún, ¿qué es un controlador adaptable?
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En la comunidad científica se ha tratado de definir de manera concreta a los controladores
adaptables y en 1961 se dijo que un sistema adaptable era cualquier sistema físico que hubiese
sido diseñado desde un punto de vista adaptable. Desde entonces han habido formas diferentes de
definirlo. En este trabajo se emplea el concepto de Ástróm y Wittenmark [Astróm y Wittenmark,
1995 ] quedando establecido que un controlador adaptable es aquel que tiene parámetros
ajustables y un mecanismo que los ajusta "en línea".

Los métodos de control adaptable suelen ser divididos en dos categorías principales:
directos o implícitos e indirectos o explícitos. Los métodos indirectos, aparte del algoritmo de
control, requieren de un algoritmo de identificación que calcule los valores instantáneos de los
parámetros del modelo de la planta a controlar para que con la ayuda de un mecanismo de ajuste,
se actualicen los parámetros de sintonía del controlador en función de la información obtenida de
algoritmo de identificación. Los métodos directos no requieren del conocimiento explícito del valor
de dichos parámetros, en virtud de que el mecanismo de adaptación de las ganancias del
controlador se basa directamente en las mediciones realizadas a la planta. La principal ventaja de los
métodos directos es el ahorro de tiempo de cálculo, lo que facilita su implementación en
aplicaciones en línea con el proceso

Dentro de los métodos directos para la elaboración de algoritmos de control destaca el
método que utiliza un modelo de referencia (MRAC) . El modelo no necesita ser un modelo físico
real, puede ser sólo un modelo matemático simulado [Ogata, 1 9 9 8 ] . En este modelo [Kaufman et
al, 1997 ] se incorpora el comportamiento que se desea tenga la planta en lazo cerrado, como
por ejemplo, su respuesta al escalón, el tiempo de elevación, tiempo de asentamiento, máximo
sobreimpulso, o especificaciones en el dominio de la frecuencia. La entrada de referencia se
alimenta al modelo y si el sistema de control se diseña de una manera adecuada, las entradas a la
planta -que se generan a partir de la entrada al modelo, los estados del modelo y el error generado
por la diferencia de la salida de la planta y el modelo- hacen que su salida sea igual a la del modelo
propuesto. Los métodos de MRAC suelen ser divididos en tres esquemas, en el primer esquema se
requieren mediciones de todas las variables de estado de la planta, lo que implica que todos los
estados sean "accesibles". El segundo es el método entrada-salida, que se basa en el concepto de
la señal de error de monopoli. En este método se requieren observadores adaptables para estimar el
valor instantáneo del vector de estados de la planta. El tercer esquema es el esquema simple de
control adaptable por retroalimentación de la salida, desarrollado por Kaufman, Barkana y Sobel.
Este método evita los inconvenientes de los dos métodos anteriores, pues no requiere de las
mediciones de los estados de la planta ni utiliza el observador adaptable para estimar dichos
valores. Otras características importantes de este esquema son las siguientes:

• Se aplica a sistemas de fase no-mínima.

• El orden de la planta puede ser mucho mayor que el orden del modelo de referencia.
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• Funciona en sistemas uni- y multi-variables.

A grosso modo, el algoritmo de control requiere de la medición de la salida de la planta.
Esta información se compara con la salida del modelo de referencia y este valor se emplea como
mecanismo de adaptación para los valores de las ganancias involucradas en la ley de control. Este
ajuste o regla de adaptación reduce un índice compuesto de una combinación ponderada del
cuadrado del error de las señales y de la comparación de las diferencias entre las ganancias
instantáneas y sus valores ideales. Un diagrama de bloques que representa esta estructura de control
puede verse en la figura 5 . 1 .

Modelo
Xm Y*.

Planta

Ke

Figura 5-1. Diagrama de bloques de un sistema adaptable con referencia a modelo.

5.2 Formulación básica.

Para el desarrollo del algoritmo de control adaptable, es necesario hacer una revisión previa
de los conceptos del generador de comandos de seguimiento (CGT, Command Generator
Tracker), pues la ley de control emanada de este generador es la base de la ley propuesta por
Kaufman y colaboradores.
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5.2.1 Descripción del generador de comandos de seguimiento.

Sea un proceso que puede ser modelado por la siguiente dinámica

?,«-*,-*,«

Donde xp(t) es el vector de estados ( « x l ) , üp(t) es el vector ( m x l ) de control,

yp(f) es el vector ( # x l ) de salida y Apl Bp y (Cp son matrices de dimensiones adecuadas. Los

parámetros de la planta (5 .1) son variables pero acotados, como se establece en (5 .2)

( 5 . 2 )

Donde a¡j es el elemento i,j de A y lo análogo ocurre para B . El elemento

subrayado denota al límite inferior y el súper-rayado al límite superior. Se asume que (5 .1) es
controlable, observable y de orden completo.

El objetivo de control es encontrar, sin conocer de manera explícita el valor de Ap y Bpl

una ley de control up(t) tal que el vector de salida de la planta yp(t) se aproxime razonablemente

bien al vector de salida del modelo de referencia propuesto.

Donde xm (t) es el vector de estados del modelo (nm x l ) , um (t) es el vector de
comandos de entrada al modelo (mm x l ) y Am y Bm son matrices de dimensiones adecuadas. Es
importante notar que el orden del modelo puede ser menor al orden de la planta. Sin embargo, el
número de salidas en (5 .1) debe ser igual al de (5 .3 ) , dado que yp(t) debe seguir a ym(t).

Cuando ocurre el seguimiento perfecto de la planta al modelo (es decir, yp\f)=ym\f)

para t > 0 ) , se considera que las trayectorias seguidas por los estados de la planta xp(t) y por la
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salida y p(t) son ideales, y se denotan por x*p{t) y yP(t) y la salida de la planta ideal es igual a

la salida del modelo de referencia. Matemáticamente, esto es

i'p{t)=Ap-xP{t)+Bp-u'p(t) para t>0 (5.4)

(5.5)

Estas ecuaciones pueden ser re-escritas de la siguiente manera

"*;(o = •
UP.

(5.6)

Se asume que las trayectorias ideales son funciones lineales de los estados y de las entradas
al modelo de referencia, es decir

; « ' Su Sn (5.7)

Substituyendo (5.7) en (5.6) tenemos

=
€p 0_

•
. " 2 1 ^ 2 2 _

• (5.8)

Derivando la primera ecuación de (5 .7) se tiene

Asumiendo que wm(í) es constante, (5 .9) se reduce a

Si se substituye ahora la ecuación del modelo de referencia en (5 .10) se tiene

rp(t)=Sn-Am-xm(t)+Sn-Bm-üm(t) (5.11)
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Concatenando en una matriz a (5 .5 ) y (5 .11 ) se genera

* ; « • A (5.12)

Al ¡sualar (5.8) con (5.12) se tiene

AP BP x 1̂1 " A»
0 Kif)

(5.13)

Puesto que xm{t) y üm{t) son arbitrarios, (5 .13) se cumple si

Su Sl2

S2l S22

r*.
0

(5.14)

(5 .14) representa a un conjunto de ecuaciones simultáneas a ser resueltas para las matrices
$¡j. Específicamente, son {n + g)x(n + m) ecuaciones con \n-nm+n-mm+m-nm+m2)

incógnitas [Kaufman et al., 1997 ] . Cuando el número de señales de control m es mayor o igual
al número de salidas a controlar q, se generan, al menos, tantas ecuaciones como incógnitas. Por
esta razón, casi siempre existe una solución al problema del CGT. En el caso particular en que haya
una excepción, una opción es cambiar el modelo de referencia para asegurar que exista una solución
al problema.

Cuando yp(t)* ym(t) en t = 0 , se puede alcanzar un seguimiento asintótico de la planta

al modelo, mediante la inclusión de retroalimentación de la salida en la ley de control como se
puede ver en las siguientes ecuaciones

(5.15)

Entonces

(5.17)

BB
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Si la ley de control es

\-yp{t)} = up{t)+K.(Cp-ex{t) (5.18)

La ecuación del error se transforma en

Y es ahora la ganancia de estabilización (K) la responsable de que el error tienda

asintóticamente a cero.

5.2.2 Relación entre estabilidad u Funciones de transferencia positivas.

La teoría de control clásico se basa en la búsqueda de ganancias fijas de retroalimentación
que garanticen la estabilidad y el correcto desempeño del sistema a controlar. Sin embargo, en gran
parte de sistemas reales, las ganancias fijas sólo son útiles en anchos de banda determinados o, por
otro lado, si las condiciones de operación de la planta varían en el tiempo, estas ganancias fijas
pueden conducir a inestabilidad del lazo de control o, en el mejor de los casos, a un pobre
desempeño. Es por ello que en muchas aplicaciones se requiere utilizar ganancias que sean variables
en el tiempo.

Considérese una planta cuya dinámica obedece lo establecido en (5 .1) y, sin perder
generalidad, analicemos el caso univariable. De manera intuitiva se podría pensar que si esa planta
lineal es estable en lazo cerrado mediante una ley de control u = -K-xp en el intervalo de

ganancias KK e [&„,„, í & ^ J , y si la ganancia de retroalimentación se variase de manera arbitraria

en dicho rango, el sistema permanecería estable. Sin embargo, este razonamiento es incorrecto, pues
las variaciones arbitrarias pueden conducir a inestabilidad en la mayoría de los casos [Aizerman y
Gantmacher, 1 9 6 4 ] .

En la búsqueda de estabilidad mediante una ley de control adaptable se recurre al teorema
probado en [Bar Kana, 1 991 ]

Teorema: El sistema de control adaptable obtenido de (5 .1) para el caso una entrada una
salida, en el que la entrada up(t) se calcula mediante el siguiente esquema de control no lineal

adaptable
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np(í)=-k{t)-yp(t) (5.20)

donde

k™>r>° (5.21)

es asintóticamente estable con ganancias acotadas para cualquier valor de ganancias iniciales
K =

Ahora se hará un análisis de estabilidad mediante la siguiente Función de lyapunov:

v(xp)=x¡-P-xp (5.22)

donde P es una matriz definida positiva . Primero supóngase que üp{t) = O . Entonces, la derivada

de (5 .22) es:

v(xp)=5cT
p-P-xp+xT

p-P-5cp (5.23)

Substituyendo (5 .1) en (5 .23 ) , tenemos

v{xp)=xT
p-P-Ap-xp+xT

p-AT
p-P-xp

v{xp)=x¡.{p.Ap'+A¡.p).xp

v{xp)=-xT
p.Q-xp

Entonces, el sistema formado por (5 .1) será asintóticamente estable si existen dos matrices
definidas positivas P y Q tales que satisfagan la siguiente ecuación

P-Ap+AT
p-P = -@ (5.24)

Ahora supóngase que (5 .1) puede ser estabilizada mediante una ganancia constante ke:

Matiz cuyos eigenvalores son positivos.
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Íp(t)=Ap-xp(f)-Bp-t.-C:p.xp(f)
x-p(t)=(Ap-Bp-t..e:p)-xp(f)

El sistema será asintóticamente estable si existen dos matrices definidas positivas P y Q

tales que satisfagan la siguiente ecuación

p = -Q (5.25)

Para la ley de control expresada en (5 .20) y acotada por (5 .21 ) , (5 .1) se transforma

en

(

íp(t)=[Ap-Bp-k(t)-(Ep\xp{t)

Si a (5.26) se le suma [Bp-ke'<i:p-xp{f)-Bp-kt'(Cp'Xp{f)\, donde ke es una
ganancia de estabilización que se sabe que existe pero no es necesario conocer su valor
explícitamente, se genera

Íp(t)=[Ap-Bp-ke-(Cp\xp(t)-Bp\k(t)-ke\(Ep-xp(í) (5.27)

Para verificar la estabilidad de (5 .27) , la función de lyapunov que se proponga debe
incluir en su dinámica a [# (0~^e] - ^ s ' ' e' an*' isis resultante determinará si x / , ( f ) - » 0 y
k(t)—>ke. Sea (5 .28) la función de lyapunov propuesta

. ~p . ~p. (5 .28)

La derivada de esta función es

V — ? r P V -I- v r P 7 i ^r(l*V/~*gJ'*' V/J . ^ r V/'L*V/ ^ej J /r g o \r X • 1 • Xp T A • r • Xp-T T \J .¿.7)

Y Y

Substituyendo (5.27) y (5.21) en (5.29) y considerando (5.25), (5.29) se reduce a
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Í 5

Para que (5 .1) sea estable mediante la ley de control (5 .20) y (5 .21 ) , (5 .30 ) debe
ser definida negativa. Para que esto ocurra, deben existir dos matrices definidas positivas P y Q

tales que satisfagan las siguientes ecuaciones

r-(Ap-Bp-t.-cp)+(Ap-Bp-t..c:pf -r = -e
P-Bp=(ET

p

Por otro lado, si una planta del tipo (5 .1) cumple con las condiciones impuestas por
(5 .31 ) , se dice que el sistema es estrictamente real positivo [loannou Y Tao, 1987 ] y [Wen,
1 9 8 8 ] . Si la matriz Q es definida positiva, se dice que (5 .1) es estrictamente real positiva y si
Q es semidefinida positiva, entonces (5 .1) es real positiva. Más aún, si Q es definida positiva,
(5 .1) es asintóticamente estable y si Q es semidefinida positiva, entonces (5 .1) es estable,
siendo la diferencia que si el sistema es asintóticamente estable, el error en estado estable es cero
en el sistema en lazo cerrado, en tanto que si Q es semidefinida positiva, el error en estado estable
del sistema en lazo cerrado es acotado pero no es cero.

Puesto que la definición de funciones reales positivas (estrictamente reales positivas) se
hace en lazo cerrado, se considera a la planta en lazo abierto casi real positiva (casi estrictamente
real positiva), si cumple con (5 .31) en lazo cerrado, y si Q es semidefinida positiva (definida
positiva).

El concepto de funciones reales positivas aparece en varios campos del análisis de sistemas.
Los sistemas reales positivos, llamados también sistemas pasivos, son sistemas que no generan
energía. Los sistemas estrictamente reales positivos son disipativos de energía [Wen, 1 9 8 8 ] .

La interpretación del concepto "real positivo" puede hacerse también en el dominio de la
frecuencia: por definición, una función de transferencia SISO g{s) es real positiva (estrictamente

real positiva) si es real para cualquier valor real de s y si su parte real es no-negativa en el semi-
plano derecho complejo cerrado (abierto). Cuando esto ocurre, g(s) es estable, de fase mínima y
de grado relativo no mayor a uno. En el anexo 1 se presentan varias definiciones de sistemas reales
positivos.
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5.2.5 Control adaptable basado en el generador de comandos de seguimiento.

La ley de control generada por el generador de comandos de seguimiento para plantas
cuyos parámetros son conocidos es:

(5.32)

La ley de control propuesta es

üp(t)=Kx-xm(t)+Ku (5.33)

Substituyendo el modelo de referencia (5 .5) en (5 .33) se tiene

üp(t)=Kx-xm(t)+Ku -um(t)+Ke .<T -é
P *

En donde Kx, Ku y Ke son ganancias adaptables.

(5.34)

De manera condensada, estas ganancias adaptables pueden ser concatenadas en la matriz
JT de dimensiones

Kr(t) = [Ke(t) Kx(t) Ku{t)] (5.35)

Si los estados del sistema son colocados en el vector rt de dimensiones nr x 1 se tiene

~ym(t)-yP(t)
(5.36)

Entonces:

= Kr(t)-r(t) (5.37)

El mecanismo de adaptación de Kr es mediante la suma de dos ganancias, una

proporcional Kp(t) y otra integral K¡(t):
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7^ y Tt son matrices de ponderación invariables en el tiempo, de dimensión nr xnr, K¡0

es la matriz de condiciones iniciales de la matriz integral y Tp y 7. deben ser semi-definida

positiva y definida positiva, respectivamente para garantizar la estabilidad del sistema.

5.2.4 estabilidad.

El análisis de estabilidad del sistema de control cuya ley de control queda definida por
(5 .37) se basa en el método de lyapunov, el cual consiste en encontrar una función de lyapunov
candidata V(x) que sea definida positiva y analizar el signo de la derivada de esta función con
respecto al tiempo.

Teorema 5 . 1 : Suponga que existe una matriz definida positiva P, simétrica, con

elementos ptj e 5R, y que existen las matrices reales Q y Ke, tal que

P-(AP -Bp-Ke-<rp)+(Ap-Bp-Ke -(Cp)T P = -Q<@ (5.39)

Cp=QBT
pP (5.40)

donde Tp es simétrica, semi-definida positiva y 7. es simétrica, definida positiva. Entonces, todos

los estados y ganancias del sistema de control adaptable presentado en la sección anterior son
acotados y el error es asintóticamente estable.

La prueba a este teorema se encuentra en el anexo 2

(5 .39) y (5 .40) establecen que la planta a controlar debe ser casi-estrictamente positiva.

Esto es, (5 .39) y (5 .40) implican la existencia de una matriz real Ke, la cual es una función de

A y Bp, tal que la función de transferencia
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-Bp (5.41)

es estrictamente real positiva. La matriz Ke no es necesaria para implementación.

5.2.5 Plantos con parámetros variables pero acotados.

Si una planta es descrita por (5 .1 ) , en la que los parámetros de cada matriz están
acotados por (5 .2 ) , entonces el análisis de estabilidad se hace de la siguiente manera:

5.2.5.1 Análisis en el dominio de la frecuencia.

Una función Z{s) es estrictamente real positiva si y solo si:

1 . Todos los elementos de Z(s) son analíticos en la mitad derecha del plano complejo, es
decir, no tiene polos en Re(s) > 0 .

2. La matriz Z{iú})+ ZT{-iú))es definida positiva para todo valor real o .
3. lim L2 • \z{i(o)+ZT (- ico)} > 0

Lo anterior puede ser algoritmizado de la siguiente manera [Kaufman et al., 1 9 9 7 ] :

Paso 1 Seleccione el producto de matrices Ke • <Ep de tal manera que los

eigenvalores de Ap —Bp-Ke-(Tp sean de parte real negativa.

Paso 2 Defina Z{s) = (Cp \sI-Ap +Bp-Ke -€pY-Bp y

Paso 3 Valide que (Tp es tal que F(Ü)) es definida positiva para todo valor

5.2.5.2 Análisis en el dominio del tiempo.

Sea una función de transferencia del tipo
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\ p p p y p (5.42)

defina las siguientes funciones:

) \ y (5.43)

(5.44)

(5.45)

(5.46)

U = JD+JT
D (5.47)

Entonces Z(s) será real positiva si y solo si las siguientes ecuaciones recursivas tienen

solución definida nesativa en estado estacionario [Kaufman et al., 1 9 9 7 ] :

x(n + l)=Ar •7r{n)-A-[AT • 7r{n)-B + (E]ÜJ + BT n{n)B]X[BT-x(n)-A + (!:

(5 .48 )

En el anexo 3 se presenta un ejemplo que ilustra la forma de proceder para determinar si
una planta es definida positiva en el caso de que presente parámetros variables.

5.3 Obtención de las matrices de ponderación.

La ley de control empleada en el algoritmo de MRAC, como se presentó en la sección
5.2.3 está dada por (5 .37)
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donde K está dada por (5 .38)

Kr(t)=Kp(t)+Ki(t)

, TP>O

Tp y T¡ son matrices de ponderación, invariables en el tiempo de dimensión nrxnr, Ki0

es la matriz de condiciones iniciales de la matriz integral. Tp y Ti deben ser semi-definida

positiva y definida positiva, respectivamente para garantizar la estabilidad del sistema.

La selección de las matrices Tp y T¡ es un procedimiento de prueba y error, lo cual puede

hacer que su selección sea sumamente tediosa. Por tal motivo, es ente capítulo se presenta un
procedimiento para la determinación de un conjunto de valores iniciales para Tp y T¡ mediante la

solución del generador de comandos de seguimiento (CGT), presentado en la sección 5 . 2 . 1 .

Supóngase que los valores nominales del proceso a controlar djp{s) se sustituyen en las

matrices describen a la planta \Ao
p,Bo

p,Co
p). Entonces, Tp se selecciona de tal manera que Kp(f),

para un valor representativo del vector de estados del modelo de referencia xQ
m a un valor

representativo del error e°y sea igual a la ganancia del CGT. Entonces, los valores de T¡ deben ser

seleccionados como los correspondientes valores de Tp divididos por el tiempo de establecimiento

del modelo de referencia, lo cual representa el tiempo requerido por K¡(t) para integrar la

ganancia del CGT.

De manera más explícita, sea una planta (Sp(s) tal que las matrices que la definen -en la

que cada elemento i,j toma su valor correspondiente- {Ao
p,Bp,(Tp) soluciona el problema del

CGT presentado en la sección 5 . 2 . 1 , generando las matrices S^ Y ^xn como se definen en

(5 .7)

Xtt"= Su Sl2

_S2l S22 _
•

El componente Ke \t) se selecciona en función del comportamiento deseado para que el

error tienda a cero cuando yp(f)^ym(t) en t = 0 , como se define en (5 .19)
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l(t)=(A-B-K-(i:p)-ex{t)

Para la selección de los valores de 7 , se debe tomar en cuenta la relación expresada en

(5.38)

rT-Tpt Tp>0

o, de manera explícita

0 Tpx 0
0 0 7,

pu

(5 .49 )

Entonces, para valores representativos, como por ejemplo los puntos medios de &y(t),

Xm(t) y Um(f), se debe seleccionar Tp de tal manera que

(5.50)

De donde podemos expresar

OÍ o
y\ey (5.51)

(5.52)

(5.53)

Las matrices 7 , K°e y 7 son cuadradas de dimensión NuxNu (Nu es el número de

ey [Xm J Tpx = ^21

OÍ 0 Y T C-0
ey\Um) Tpu =^22

señales de control). Los valores de Tp se obtienen al despejar matricialmente a Tpe, Tpx y Tpu de

(5 .51 ) , (5 .52) y (5 .53 ) , respectivamente.

La matriz 7 se obtiene de
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(5.54)

donde zm es la constante de tiempo del modelo de referencia.

5.4 Robustez mediante Hx para parámetros y tiempo muerto
variable.

En la sección 5.2 se presentó el algoritmo de control adaptable con modelo de referencia.
Sin embargo, para que dicho algoritmo no presente error en estado estable, se requiere que la
planta a controlar sea estrictamente real positiva (SPR) o casi-estrictamente real positiva (ASPR),
como se describe en la sección 5.2.2, pero esta condición no aparece en la mayoría de los
sistemas físicos reales. Cuando la planta a controlar tiene parámetros variables, pero no tiene tiempo
muerto, el algoritmo tolera algunas variaciones en los parámetros. Dichas variaciones deben cumplir
las condiciones presentadas en la sección 5.2.5. Sin embargo, cuando dichas condiciones no se
cumplen y si, además, la planta tiene tiempo muerto, es necesario emplear técnicas de control
robusto ( / " O para el diseño de un bloque compensador antealimentado M{s) tal que, sumado a
la planta a controlar Gp(s), el sistema (5p(s)+M(s) sea ASPR. En esta sección se presenta el
desarrollo para el cálculo del bloque compensador H{s). Por otro lado, si el bloque M{s) tiene
poca contribución ante la entrada de control, entonces Gp(s)+ffl(s)&Gp{s), pero cuando el
efecto de H\s) es considerable, entonces la salida del sistema de control presenta un error en
estado estable. Para compensar esta situación, se debe modificar la estructura de control, como se
muestra también en esta sección.

5.4.1 Compensador ontcalimentodo.

En esta sección se presenta una metodología para el cálculo de un compensador
antealimentado M(s) que, en paralelo con la planta @p(s) donde cada uno de sus parámetros es
establecido por un rango de valores probables y un valor nominal, haga que el sistema resultante
sea ASPR. Esta metodología, que es presentada en [Kaufman et al., 1997 y Ozcelik et
al.,y 9 9 9 ] , se hace en el dominio de la frecuencia empleando técnicas de control robusto y HK.
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5 .4 .1 .1 Caso univariable.

Sea Gp(s) un sistema univariable (SISO) que no cumple las condiciones de positividad

requeridas para que el control adaptable con modelo de referencia sea estable. Gp{s)puede ser

escrito de la siguiente forma

p (5.55)

donde

C 5 " ' + C 5 7 1 + " ' C o (5-56)

en la que los coeficientes 2? • y Cm_i pueden tomar cualquier valor dentro de los límites

Cm-,<Cm_, <Cm-, i = 0,l,-,m
Bn-j<Bn_j<Bn-j j = 0,\,---,n

y T(s) es el tiempo muerto de la planta

() e~T" (5.58)

Sea G0(s) la función de transferencia que toma los valores nominales de (5 .56 ) .

Entonces, definiendo una incertidumbre aditiva Aa(s) en la que se manifiesta el resto de los valores

no nominales de G(s), entonces se tiene

= G0(s)+Aa(s) (5 .59 )

T(s) también puede escribirse como la suma de eOs y un término de incertidumbre A m (s ) :

= e-T<s (5.60)

Entonces, substituyendo (5.59) y (5.60) en (5.55) se obtiene

Gp(S)=[Go(s)+Aa(s)][l + K(4 (5-61)
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desarrollando (5 .61 ) se tiene

Gp(s)=Go(s)+Go(s)Am(S)+Aa(S)+Aa{S)Am(S) (5.62)

Para expresar (5 .55) como el producto de G0(s) y un factor Q>(s) en el que se

concatenen los efectos restantes de G(s), G(S) = G0(s)@>(s), se debe dividir (5 .62) por G0(s)

^ . W ( I ( ) O ( J 1IW] (5.63)

Definiendo A(s)

j)] (5.64)

podemos expresar finalmente a (5 .55 ) de la siguiente manera

(5.65)

Se puede observar de (5 .64) y (5 .65) que A(.s) es una función de los parámetros de

los parámetros de la planta, mismos que varían en un rango dado. Para el diseño del compensador

H(s), se debe tomar el "peor caso" de la incertidumbre A{s), es decir, A(s) debe ser sustituida

por una función W\s) tal que su valor para cada frecuencia co sea el máximo obtenido por la

combinación de parámetros de Gp{s) tales que hagan que A{s) sea máxima.

Para el cálculo de W(s), a cada frecuencia co se debe encontrar el valor específico de

cada parámetro de Gp{s) y evaluarlo para encontrar su magnitud. Entonces, se debe encontrar una

función racional W{s)&<ñHx tal que

W{ja>\ > max|A(/fi>),V® (5 .66)

El procedimiento de diseño para el compensador antealimentado se basa en el siguiente
teorema:

Teorema 5.2: Si H(s) se diseña siguiendo las siguientes consideraciones, la planta

aumentada Ga(s) = Gp(s)+H(s) con variaciones en los parámetros de Gp(s) será ASPR.
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H\s) es estable con grado relativo uno.

La planta nominal aumentada G0(s)+ H(s) es ASPR.

&(s)eRHx y ¡Á(s]\x < 1 , donde

G0(s)+H(s)
(5.67)

es la incertidumbre en la planta aumentada.

La prueba de este teorema se encuentra en el anexo 4 .

5 . 4 . 1 . 2 Sistemas multivariables

Considere una planta no-ASPR m x m de la forma

= <S{s)T(S) (5.68)

donde

8n 822

a mi

Slm

• " Slm

Omm

(5.69)

y cada elemento g0 de Gr(s) es de la forma

8iJ
(5.70)

Los coeficientes Bf_k y Cf_k pueden tomar cualquier valor dentro de los siguientes límites

ij <C'J <r'J t-d 1 . . . n
p-k — ^p-k - c p-k K — V),l, ,p
'J < fíiJ <W k-0 1 ••• r
r-k - "r-k - °r-k K - V, I, ,r

(5.71)
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T(s) es el tiempo muerto de la planta y se expresa de la siguiente forma

(5 .72)

Sea úro(s) la planta nominal obtenida al sustituir los valores nominales de (5 .71) en

G{s). Entonces, definiendo

Aa(s)=<B(s)-G0(s) (5.73)

(5 .74)

Grp{s) puede ser escrita como en el caso univariable:

) [ ( ) ( ) l M (5.75)

Análogamente, definiendo

A ( Í ) = A . ( 5 ) + « - I ( Í ) A B ( J X / + A 1 . ( J ) ] (5.76)

Entonces (Bp{s) queda finalmente expresada por

{)} (5.77)

Como ocurre en el caso univariable, Á(S) es una incertidumbre que es función de los
parámetros de la planta que varían dentro de un rango. Por esta misma razón, se debe emplear el
peor caso de á(s) para el cálculo del compensador H{s). El procedimiento es análogo, se debe
encontrar el máximo de ||A(/o|V<y para posteriormente determinar una matriz W{s) tal que

IW(ja>)\ > max\\A(jo>pco (5.78)

Para el cálculo de M(s), se recurre al siguiente teorema:
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Teorema: Si H\s) se diseña cumpliendo las siguientes condiciones, entonces la planta

aumentada Ga(s) = <Bp(s)+H(s) será ASPR.

• H{s) es estable y cada elemento h¡j{s)es de grado relativo cero.

• M~*(s) estabiliza al sistema nominal (S0{s) en lazo cerrado.

RHX y IJA^JL < 1, donde

+M{s)]iG0(syr^) (5-79)

es la incertidumbre en la planta aumentada.

5.4.2 flntealimentación en la planto Y el modelo.

Una vez que se ha seleccionado el compensador M(s), debe sumarse a la planta @p{s)

para que el sistema aumentado sea ASPR. Sin embargo, el controlador adaptable resultante
presentará un error en estado estable, acotado pero no de valor cero. Para solucionar esta
problemática, se debe incorporar la dinámica H{s) tanto en la planta como en el modelo de
referencia [Kaufman et ál., 1997 ] . El algoritmo de control permanece tal cual, sólo se debe añadir
el compensador al modelo de referencia, como se muestra en la figura 5.2. el hecho de que se
incorpore el compensador antealimentado en el modelo de referencia, garantiza que no haya error
en estado estable [Kaufman y Neat, 1 9 9 3 ]
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A s /B s C

Ku(t)

A s /B s

C

Ke(t)

J

Figura 5-2. Control adaptable con modelo de referencia empleando un compensador antealimentado.



Capítulo 6.

Control be presión arterial*

En este capitulo se presentan los resultados y
simulaciones obtenidos.



CAPÍTULO 6. CONTROL DE PRESIÓN
ARTERIAL.

Una vez que se ha presentado un análisis fisiológico del sistema cardiovascular y los
fundamentos de la estrategia de control, en este capítulo se aborda la problemática de
controlar la presión arterial de pacientes en cuidados pre o post-operatorios.

6.1 Determinación del modelo de referencia.

La estrategia de control presentada en esta tesis es hacer que un modelo de la
respuesta dinámica de pacientes para la regulación de la presión arterial mediante infusión de
nitroprusiato de sodio (SNP) siga una trayectoria deseada, es decir, que se comporte como
la respuesta de un modelo cuya salida sea la evolución ideal de un paciente ante la infusión
de dicho fármaco. Es por ello que la selección de un adecuado modelo de referencia es
sumamente importante en esta estrategia de control.

Todos los artículos presentados en el capítulo 2 concuerdan en que el tiempo de
establecimiento de la presión arterial debe ser menor a 10 minutos, lo que intuitivamente
conlleva a un modelo de primer orden con constante de tiempo de dos minutos y medio. Sin
embargo, a fin de poder comparar los resultados aquí obtenidos con los presentados en
[Ozcelik et al, 1 9 9 9 ] , se propone una constante de tiempo de 90 segundos, es decir el
modelo de referencia es

(6.1)905

Por lo que si el objetivo de control es disminuir en 10 mmHg la presión arterial, la

infusión debe ser un escalón de magnitud 10 jug/kg/rmn de SNP.
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6 2 Cálculo del compensador antealimentado.

En la sección 4.2 se presentó un modelo lineal mediante una función de transferencia
en la que cada uno de sus parámetros es variable pero acotado en un intervalo
predeterminado y que da la respuesta de la presión arterial ( M A P ) y el gasto cardiaco
( C O ) ante infusiones de nitroprusiato de sodio (SNP) y dopamina (DP). De manera
explícita, dicha relación está expresada por (4 .64)

I" ACO(s)
[AMAP(S)_

'Tu's Kn-e
n

-Tu-s

K2X-e'TirS Kn-e~TirS

1 + T21 • s 1 + r22 • s

ADP(s)'
ASNP(s)

y los rangos de cada parámetro aparecen en la tabla 4.6

Parámetro Valor nomina

K11

t u
Tu
K12

X-|2

T12

K21

T21

K22

T22

'22

5
300

60
12

150
50

3
40
60

-15
40
50

1.0 a 12
70 a 600
15 a 60
-15 a25
70 a 600
15 a 60
0 a 9

30 a 60
15 a 60
-1 a - 5 0
30 a 60
15 a 60

K, j está expresado en ml/u.g, K2/i en mmHg/(u,gAg/min), Tr¡ y TM en >.
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Para el caso particular de esta tesis, es de interés únicamente la relación existente
entre la M A P y el SNP, cuya relación es

MAP(s) = K^'e " SNP(s) (6.2)

Para poder aplicar control adaptable con modelo de referencia, (6 .2) debe ser
estrictamente real positiva (SPR) o, en su defecto, casi-estrictamente real positiva (ASPR),
como se definió en la sección 5.2.2, por lo que se debe diseñar un compensador
antealimentado H(s) tal que (6.2) sea ASPR, como se muestra en la sección 5 . 4 . 1 . 1 .

El diseño de H{s) permite que el sistema de control en lazo cerrado sea, además de

adaptable, robusto ante las variaciones en los parámetros de (6 .2 ) .

El primer paso para el cálculo de H{s) es expresar (6 .2) de la manera indicada por

(5 .65)

donde A(s) se obtiene de (5.64)

A su vez, Am(s) y Aa(s) se obtienen de (5.60) y (5.59)

= G0(s)+Aa(s)

respectivamente.

Am{s) = e'T^-\ (6.3)

= G(s)-G0(s)
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-15
T22-s 40s +

. / x
AaiS) =

+\5

22

(6.4)

Substituyendo estos valores en (5 .64) se tiene

. -1 +15r22 • s + K22 +15

15(r225

5X405

-*•«*_! (6.5)

Ahora que se tiene A(.y), el siguiente paso es obtener W(s)¡ es decir, a cada

frecuencia a> se debe encontrar el valor específico de cada parámetro de A(jco) y evaluarlo

para encontrar su magnitud. Entonces, se debe encontrar una función racional fF(s) e

tal que cumpla la condición (5 .66)

W(ja>\ > max\A{jo)\,V»

A\J6))= (6.6)

De donde finalmente se obtiene (ver anexo 5)

1 l + 40¿y2r, /_, x 1 r - 4 0
15 1 + r Ó) 15 l + T o)

1 r-40
cos(Tco)+ — h

V ; 15 1
40Ü)2T ksin(Tco)

(6.7)

El procedimiento de optimización para la obtención del máximo de A^jcoJ en cada

co fue hecho en Mathcad, haciendo un barrido frecuencial en el intervalo ll0~4;106J .
s

La figura 6-1 muestra la gráfica resultante de

los pares coordenados.

. En el anexo 5 se presenta la tabla de



Capítulo 6

Así, W\s) se obtuvo de manera heurística, buscando que su gráfica cumpliera con la

condición (5 .66 ) , proponiéndose

W{s) =25JL5S + 2 J
465 + 1

(6.8)

En la misma figura 6-1 se muestra la respuesta frecuencial de Wyjco) .

1.E-04 1.E-03 1.E-02 1.E-01 1.E*00 1E»01 1.E»0£ 1.E»03 1E*04 1.E»05 1.E»06

Frecuencia

Figura 6-1. Respuesta frecuencial de W(ja>J y \A{jco) .

Una vez que se tiene W{s), se aplica el teorema 5.2 para encontrar el bloque

compensador antealimentado H{s)a partir de (5 .67 )

de tal manera que 2(5') < 1.

La estructura de H[s) debe ser del mismo orden que el sistema original, por lo que
en este caso

as
(6.9)
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Substituyendo G^s1), W(s) y H{s) en (5.67), se tiene

15 253.5^ + 2.34
405 +

15 +
40s + 1 as +1

117 325as2+(325
10 (690a -18406>2 + (l5a - 866 + 690> + 15-6

(6.10)

Una interpretación ingenien! de la norma |Q|w es considerar su valor como la

distancia del origen al punto más lejano se la traza de nyquist de Q , o como el valor pico
de la traza de bode [Zhou y Doyle,1998]. La condición para que Grp(s)+ H(s) sea

ASPR es que A(S|O T < 1 . De hecho, entre más pequeña sea ¡A(s) menor será el efecto

de las variaciones de los parámetros en el sistema en lazo cerrado, es decir, será más robusto,
pero el aporte de H{s) será mayor, por lo que (&p(s)+ W(s) cada vez será más divergente

de (Bp{s), por lo que para el cálculo de H(s) se propone 5(s)L = 0.92 . Es decir, de

(6 .10 ) se forma el sistema

117

10 (690a -18406)s2 + (l5a - 866 + 690> + 15-6
= 0.81 (6.11)

en donde a y 6 son incógnitas:

»=>o
(6.12)

117
10 15-6 + (690a -18406>y2 + (l 5a - 866 + 690);»

117
s=ja> 1 0 ][l 5 - 6 - (690a -18406>y2 J + [(l 5a - 866 + 690>y]2

Sustituyendo el valor ¡ A ^ J ^ = 0.92 en (6.1 3) se tiene
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81 117
100 10

1 =
11700 A/E3 - 325a»2 f + [(325 + 7>a)cof

8 * ° J[l5-6-(690a -1 8406>y2 j + [(l 5a - 866 + 690>y]2
(6.14)

Una forma de resolver este sistema es igualando la magnitud de las partes imaginarias
del numerador y el denominador para formar una ecuación. La segunda ecuación se forma al
igualar las magnitudes de las partes reales.

11700 3 - 325aco2 +(325 + 3a)jco (6 15)

810 15-6 + (690a-18406)to2 + (l5a-866 + 690)jco ~

El sistema formado es

1700(3-
]

11700(325 + 3a) = 8100 5a -866 + 690)

Es importante mencionar que el sistema anterior establece igualdad en magnitud, por
lo que realmente se forman los 4 siguientes sistemas de ecuaciones:

11700(3-325a<y2) = 810[l5-6 + (690a-18406>y2J
11700(325 +3a) = 810(l 5a-866 + 690)

11700(3 -325a¿y2) = -810[l5-6 + (690a-18406>y2]
11700(325 +3a) = 810(l 5a-866 + 690)

11700(3 -325a» 2 ) = 810[l5-6 + (690a-18406>»2]
11700(325 +3a) = - 810(l 5a-866 + 690)

11700(3 -325a<y2) = -810[l5-6 + (690a-18406>y2]
11700(325 +3a) = -810(l5a-866 + 690)

Se puede ver claramente que la resolución del sistema (6 .16) implica que a y 6
son funciones explícitas de co, i.e. a{co) y b(co) y que no hay solución única. En el anexo

ai
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5 se presenta lo solución de (6 .17) a (6 .20 ) . De los 4 pares de soluciones, solo la
combinación (6 .20) genera una solución significativa, pues en los otros 3 casos al menos
una variable [a(ú)) o b(ú))] es negativa en la mayor parte del dominio de la función.

Los funciones obtenidas son

/ x ^8916640<y2-331
a(co) = 2

640312íy2+105
,/ x 5 93934864¿y2+11025
b{co )

9 640312íy2+104

cuyas gráficas se presentan en la figura 6-2.

i(©):=2-
\8916640co' -33,) / x 5 (93934864o)2 + 11025

b ( c o j : = -

l640312co' + IO5)
9 (640312co2+ 105J

40 100

b(co)
50

o -
1-10 1 1 0 0.01

(6.21)

0.1

Figura 6-2. Representación gráfica de a(co) y b{co)

Hasta ahora se tiene un conjunto de valores posibles de a y b . Sin embargo, para
la implementación de la ley de control (figura 5-2), aún falta por calcular las matrices
definidas positivas de ponderación Tp y T¡, necesarias para completar los elementos de la

ley de control de las ecuaciones (5 .33 ) , (5 .35) a (5 .38)

Ley de control:

üp{t)=Kx -xm(t)+Ku •üm(t)+Ke\ym{t)-yp{t

Definiendo los vectores
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X, (/) = [*. (O Kx(0

ym(t)-yp(tj

««(0

la ley de control se expresa en forma condensada

donde

-TP, TP>O

-T,, T,>0

6.3 Selección de las matrices de ponderación.

Sisuiendo el procedimiento presentado en la sección 5.3, (6 .2) debe quedar
expresada en variables de estado, es decir

* 1 K
mapif) = map(t) + —— snp{t-

T22 T22

para t > T222 (6.22)

Substituyendo los valores nominales presentados en la tabla 4.6 en (6 .22) se tiene

mapit) = -0.025map(t)+0375snp(t-50)
y = mapit)

Por lo que los valores significativos de las matrices A, B y (C -en este caso
escalares- son
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Ap0 = -0.025
Bp0= 0.375 (6.24)
C - 1

El error significativo ey0 se obtiene como la semidiferencia de la manipulación al

modelo de referencia en estado estable Xmss y la manipulación en condiciones iniciales

Xm0/ esto es

Por lo que, considerando

X T O Í = 1 0 (6 .26 )

^ m o = O (6 .27)

finalmente se tiene

ey0=5 (6.28)

La salida significativa de la planta Uo, es su valor en estado estable relativo al valor

inicial, es decir, la disminución en 10 mmHg de la presión arterial:

Uo=-l0 (6.29)

Cuando el sistema de control se encuentra en lazo cerrado, (5 .19 ) establece la
condición requerida para que el sistema no tenga error en estado estable

l{t)={Ap-Bp.K-(i:p)-ex{t)

Por lo que sustituyendo los valores numéricos establecidos en (6 .24) se obtiene el
valor de K que hace que el polo de (5 .19) esté en 0 .03 , así se obtiene que el valor
significativo es

^Te0 =0.112 (6.30)
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La solución al CGT está dada por (5 .51 ) , (5 .52) y (5 .53)

OÍ OY rf, yrü

ey\ey) T
Pe=£e

p°(x°)TT — 5C°
ey\Xm) Jpx -^21

OÍ 0 Y rf, (fO
ey\Um) Tpu=S 22

^21 y ^22 e s t ^ n dadas por

^=Kx0 = A m ^ (6.31)
BP

$22=Ku0=^ (6.32)
B

Los valores de A y B corresponden a los significativos de la planta (6 .24) y a los
del modelo de referencia, por lo que (6 .1) debe ser expresado en variables de estado:

1 Km
map = — map H—— snpT T

map = 0.01 map+ 0.01 snp (6.33)

Es decir,

A =0.01
(6.34)

Bp=0.0l

Al sustituir (6.24) y (6.34) en (6.31) y (6.32) se tiene

^o=0.037 (6.35)

*BO=0.03 (6.36)

05
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La relación existente entre T y T¡ está dada por (5 .54)

7 =—7
4r p

Finalmente, los elementos de T y T¡ se obtienen de

— = 4.48x10"3 (6.37)

Tn = 1.244x10"5 (6.38)

Ta2 = Kx0 = 7.407 x 10"4
p e -X

(6.39)

= 2.058x10"6 (6.40)

7 3 = —^«°_ = 5.926 x 10
ey0 U0

'4 (6.41)

= 1.646x (6.42)

Oczelik y colaboradores [Oczelik, et. al, 1 999 ] abordan la misma problemática
por el mismo método de control, solo que restringen la dinámica del paciente, pues
consideran que la constante del tiempo es fija con un valor de 40. En la sección de
resultados de su artículo, reportan los valores de Tp y T¡ que emplearon para simulación.

Dichos resultados son

10"5 O O
O 1 0 ' 8 O
O O 10"6

(6.43)
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1(T8

0
0

0
io-u

0

0
0

10"6
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(6.44)

A l comparar mediante simulación los valores obtenidos en esta sección con los
reportados por Ozcelik, se encontró que estos últimos tenían una mejor respuesta ante
diferentes cambios de la planta. Por tal razón, fueron los valores (6 .43) y (6 .44) los que
se emplearon para hacer las simulaciones.

Es conveniente recalcar que la sección 5.3 propone un método para la selección de
las matrices de ponderación, pero el ajuste final es hecho a prueba y error y por eso se
emplearon los resultados de Ozcelik.

6.4 Selección final del compensador.

En la sección 6.2 se obtuvieron los valores de (6 .10) como funciones de co, pero
no se presentó el valor final particular de a y b, pues para poder decir qué valor conviene
es necesario definir primero los valores de las matrices de ponderación y así poder comparar,
en simulación, diferentes pares de a y b . En la sección 6.3 se obtuvieron los valores de las
matrices Tp y T¡, por lo que para la selección de a y b se compararon conjuntos de

valores contra los empleados por Ozcelik [Oczelik et ai, 1 9 9 9 ] , que son a = 0.5 y
b = 60 . Los valores empleados para el análisis comparativo son los mostrados en la tabla
6 . 1 .

El caso 1 de la tabla 6.1 corresponde a una constante de tiempo igual a la
empleada por Ozcelik, el caso 2 corresponde a un compensador con una respuesta 100
veces más rápida que el modelo de referencia, el caso 3 a una respuesta del compensador
10 veces más rápida que el modelo de referencia, el caso 4 corresponde a una respuesta 5
veces más rápida que el modelo de referencia y el caso 5 corresponde al máximo valor entero
de a, según (6 .21 ) . Para el cálculo de la b, se despejó de (6 .21) el valor
correspondiente de ¿o y este valor se utilizó en (6 .21) .

37
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1
2
3
4
5

0.5
0.9
9.0

18.0
27.0

62.9489664082687
63.2202842377261
68.7144702842377
74.8191214470284
80.9237726098191

Para la comparación de cada caso, se simuló el controlador bajo 5 escenarios
diferentes, como se muestra en la tabla 6.2.

Tabla o.2 escenarios de simulación

Escenario Parámetros
1 (Condiciones

nominales)

2

3

4

5

Crn = e
p 40^ + 1

G =_ZÍ_e-"'
p 305 + 1

G = - ~ 1 e"60*p 60^ + 1

Gp= - 5 O e -
p 305 + 1

G = - 5 0 - e -
' 605 + 1

Las simulaciones se realizaron en Matlab/Simulink empleando el diagrama presentado
en el anexo 6. El tiempo de simulación fue 5,000 segundos. Se obtuvo el cuadrado del
error y el valor absoluto del error en cada caso, tomando como "valor verdadero" la salida
del modelo de referencia. Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 6.3. En la figura
6-3 se grafican los resultados de dicha tabla.
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Tabla 6.3. Errores obtenidos en los diferentes escenarios de simulación.

Caso 1
Caso 2
Caso 3
Caso 4
Caso 5

Valor
jbsoluto
del error

6433
6432
6409
6385
6360

Error

:uadrát¡cc

316
31790

L 31790
31680
31570
31460

Escenario 2
Valor

jbsoluto
del error

37160^
37140
36870
36510
36020

Error

:uadrát¡cc

285900
285700
282200
277600
271700

Valor
jbsoluto
del error

37370
37360 j
37080
36700
36170

Error

;uadráticc

289400
289200
285600
280800
274400

Valor
¡bsolutc
del error

1968
1968
1965
1962
1959

Error
:uadrát¡cc

7961
7961
7951
7941
7933

Valor
ibsoluto
del error

2224
2224
2223
2223
2224

Error

:uadráticc

11560
11560
11550
11550
11550

Figura 6-3.Comparación de errores en los diferentes escenarios de simulación.

Se observa claramente de la tabla 6.3 que mientras más grande es el valor de a (ver
tabla 6.1)/ menor es el error obtenido, sin importar si es tomado como valor absoluto o
cuadrático, con la excepción del caso 5, escenario 5 en el valor absoluto del error, y que
todos los pares de datos a y b obtenidos presentan un mejor comportamiento que los
valores propuestos por Oczelik.

se



Control de presión arterial

Con base en los resultados obtenidos, los valores seleccionados para a y b son 27
y 80.9237726098191 respectivamente, por lo que, de (6.10,) el compensador
antealimentado resultante es

H(s) = 80.92 (6.45)

Para verificar la condición 3 del teorema 6 . 1 , en la figura 6-4 se presenta el
diagrama de bode de la función \A\s\ . De esta figura puede verse que A ( J | < 1 .

s
ID
T3
3

T5
-175

-130

-185 k
10

•3

Bode Diagram

10* 10
Frequency (rad/sec)

10

Figura 6-4.Diagrama de bode de

IDD
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6.5 Comportamiento del controlador.

El objetivo de control es la disminución en 1 O mmHg de la presión arterial, por lo
que la entrada al modelo de referencia es un escalón de magnitud - 1 0 p.g/l<g/min.

Antes de presentar el comportamiento del controlador ante las diferentes condiciones
descritas por los 5 escenarios de la tabla 6.3, a continuación se presenta (en la figura 6-5)
la respuesta del paciente en lazo abierto en los escenarios descritos en la tabla 6.3.

-50

E

16 -200i
. § -250

-300

g

ns
O

-500 4 -

referencia

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

Escenario 4

Escenario 5

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Tiempo (s)

Figura 6-5.Respuesta en lazo abierto del sistema (6.2) en los escenarios de la tabla 6.3.

De la figura 6-5 se puede observar que la ganancia en estado estable genera
disminuciones de la presión arterial de 10 a 500 mmHg, dependiendo de la ganancia del
sistema (6 .2 ) , con variaciones en el tiempo de establecimiento.

En la figura 6-6 se muestra la respuesta del sistema en lazo cerrado.
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-12

Modelo de referencia
Escenario 1
Escenario 2
Escenario 3
Escenario 4
Escenario 5

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Tiempo (s)

5000

Figura 6-6.Respuesta en lazo cerrado del sistema (6.2) en los escenarios de la tabla 6.3.

En la figura 6-6 se observa que el máximo sobreimpulso ocurre cuando el paciente
presenta la máxima sensibilidad al SNP, /. e. ganancia de —50, siendo de 1 5 %
aproximadamente. Además, el controlador se comporta de mejor manera precisamente en el
extremo de alta sensibilidad, que es la zona de respuesta más crítica en lazo abierto, como se
muestra en la figura 6-5. En el extremo de baja ganancia, el controlador es lento, pues no
alcanza a llegar al valor diana en el tiempo requerido.

Sin embargo, el sistema de control presenta estabilidad robusta, pues en ninguna de
las variaciones paramétricas el sistema se hizo inestable.

Ahora bien, el efecto del SNP es la disminución de la resistencia vascular periférica,
lo que trae como consecuencia un aumento en la M A P y en el gasto cardiaco. Los valores
de la tabla 4.6 no sólo representan las variaciones de un paciente a otro, sino también los
valores posibles en un mismo paciente. Esto significa que tanto la ganancia, como la
constante de tiempo y el tiempo muerto son variables en el tiempo. La figura 6-6 muestra
casos de valores estáticos, pero en la práctica médica, estos valores cambian en el tiempo.

IDZ
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Por otro lado, la máxima dosis permitida para prevenir la intoxicación por cianuro,
debida a la metabolización del grupo ciano presente en la molécula del SNP (ver sección
2.1 y 3.4) es de 10 jig/kg/min [Gopinath, R. et al., 1 9 9 5 ] . La infusión del sistema de
control en cada escenario de simulación es la mostrada en la figura 6-7. Como puede verse,
en ningún caso la infusión es superior al valor límite de seguridad.

2.5

i
.§

-Escenario 1
Escenario 2

- Escenario 3
- Escenario 4
-Escenario 5

1000 5000

Tiempo (s)

Figura 6-7.infusión en lazo cerrado del sistema (6.2) en los escenarios de la tabla 6.3.

El objetivo al diseñar el sistema de control es el contar con un sistema que dosifique
de manera automática SNP, para que el médico se encargue del monitoreo de las otras
variables fisiológicas involucradas en el sistema cardiovascular. El sistema aquí presentado
cumple dicho objetivo, pues tolera las variaciones de los parámetros.

En el caso de que por algún motivo un paciente permanezca en el extremo de baja
ganancia, el médico se dará cuenta de ello, pues además de observar la infusión y respuesta
del paciente, al monitorear el resto de variables fisiológicas -como la frecuencia cardiaca,
concentración de oxígeno, etc.- se percatará de que dichas variables están alteradas, por lo

ID3
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que, en función de la historia clínica del paciente, puede intervenir en el lazo cambiándolo a
manual o infundiendo algún otro fármaco,.

ID4



Capítulo 7.

En este capítulo se presentan las conclusiones
y recomendaciones a trabajos Muros.



CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y
PERSPESTIVAS.

Debido a la naturaleza sumamente compleja del sistema cardiovascular, la estrategia
de control a emplear debe ser no convencional. En este sentido, el control adaptable con
modelo de referencia (MRAC) permite el trabajar con sistemas no lineales y/o variantes en el
tiempo que puedan ser modelados como sistemas lineales con parámetros variables pero
acotados e incluso permite el control de sistemas con tiempo muerto variable, con la
restricción de que sean casi-estrictamente reales positivos o, en caso de no serlo, que puedan
ser expresados como el producto de una planta nominal y un término que incluya las
variaciones de los parámetros y que sea acotado, como se muestra en el capítulo 5.

Con los resultados obtenidos, se puede ver claramente que el esquema de control
maneja las variaciones posibles en los parámetros, y en ninguno de los casos simulados se
observó que la dosis excediera los 10 jug/kg/nán para prevenir la intoxicación por
cianuro. De cualquier manera, la salida del controlador quedó acotada entre 0 y 10
jug/kg/rmn por medio de un bloque de saturación.

Por otro lado, en entornos médicos, el sistema de control automático es un auxiliar
del médico para el tratamiento de pacientes hipertensos y en ningún caso es un reemplazo.
La ventaja del sistema de control es que cuando está trabajando, el médico se puede
encargar del monitoreo de las demás variables fisiológicas involucradas en la dinámica
cardiovascular, pero el médico siempre debe estar en el lazo de control supervisando su
operación debido a que si el paciente presenta baja sensibilidad al nitroprusiato de sodio, el
sistema de control en lazo cerrado es lento.

Con respecto al modelo de referencia, las simulaciones presentan comportamientos
lentos del controlador en el extremo de la baja sensibilidad al fármaco. Sin embargo, la forma
en que se simuló en el capítulo 6 no es la forma en la que evoluciona un paciente, pues
generalmente se presentan variaciones en la sensibilidad en la sesión de infusión. Es decir, los
parámetros involucrados son variables en el tiempo. Los resultados del capítulo 6 muestran
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que bajo ningún esquema, dentro de todas las combinaciones posibles que pueden tomar los
parámetros, el sistema de control será inestable, como es demostrado en el capítulo 5. Esto
es, el sistema de control en lazo cerrado es asintóticamente estable y presenta estabilidad
robusta.

Por otro lado, por la forma en que se presentan los capítulos, esta tesis puede servir
de referencia para el diseño de MRAC para otras aplicaciones, pues se presenta la
formulación necesaria, con las condiciones de estabilidad y procedimiento de solución para el
diseño de un controlador adaptable con modelo de referencia para plantas con parámetros
variables.

7.1 Perspectivas.

El modelo matemático empleado para el diseño del controlador, contempla los
diferentes estados por los que puede transitar un paciente. Es decir, las variaciones
paramétricas dan cabida a las demás variables que intervienen en el sistema cardiovascular
(perturbaciones) pero que no se consideran de manera explícita en el esquema de control.
Las perturbaciones que no se consideran en el esquema de control (ni explícita o
implícitamente) son las externas, como la infusión de otro fármaco, como por ejemplo un
anestésico. Es por ello que si el controlador va a ser sometido en ese escenario, se debe
complementar el algoritmo para hacerlo robusto ante esa situación, que no está considerada
en esta tesis.

A partir de los resultados obtenidos en esta tesis, el siguiente paso es la
implementación digital de la ley de control, teniendo como entrada la medición de presión
arterial y como salida la acción de control a la bomba de infusión para cerrar el lazo de
control en un ambiente real, como se muestra en la figura 2-1 tomando en cuenta que las
mediciones de presión arterial no están disponibles a todo tiempo, sino en intervalos
discretos.

toe





ANEXO 1. SISTEMAS REALES
POSITIVOSt.

En este anexo se presentan varias definiciones y lemas para sistemas multivariables que
sean reales positivos.

La función de transferencia (S(s) = D + (C{sl - Á)~x B es "estrictamente propio" si

D = 0 y "propio" si D # 0 .

Definición 1 . El sistema propio formado por m entradas y m salidas de realización
mínima, es decir, que es observable y controlable, formado por

donde Ape9inx"l BpeM"xm, €p e9Tx", Bp eSRwm, Dp > 0 y Bp y (Ep son de

rango máximo, se dice que es real positivo si se cumplen las siguientes relaciones en el
dominio del tiempo

PBp=€T
p~LTW

Dp+BT
p=WTW

tsla sección se basa en la referencia LKaufman. el. al., 1997].
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donde Z e 9 T x " , W e 9TX" P e 9TX" es definida positiva y 0 e 9TX" es semi-definida

positiva.

Definición 2. Un sistema estrictamente propio de mínima realización, con Dp = 0

es real positivo si se cumplen las siguientes condiciones en el dominio del tiempo

Aunque el concepto de "real positivo" es útil en varias aplicaciones, es insuficiente
para probar estabilidad robusta en varios sistemas de control, y en especial cuando los
sistemas involucrados son no-estacionarios, no lineales o existe una estrategia de control
adaptable, puesto que ( A 1 . 3 ) y ( A 1 . 6 ) implican estabilidad, pero no necesariamente
estabilidad asintótica. Para probar estabilidad robusta se emplea el concepto de sistemas
"estrictamente reales positivos", que son sistemas en los que la matriz Q es definida positiva
en lugar de semi-definida positiva.

Definición 3. El sistema propio formado por m entradas y m salidas de realización
mínima, es decir, que es observable y controlable, formado por ( A 1 . 1 ) y ( A 1 . 2 ) es
estrictamente real positivo si se cumplen las siguientes relaciones

PAp+AT
pP = -Q-LTL<d>

PBp=CT
p-LTW

Dp+BT
p=WTW

Despejando L de ( A 1 . 9 ) y substituyéndola, al igual que ( A 1 . 1 0 ) en ( A 1 . 8 ) se
obtiene

PAP+AT
PP+[PBP -CT

P\BP+DT
PY[BT

PP-G:P]=-Q<@ ( A I .11)

que es el resultado principal para el análisis de estabilidad.
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Definición 4. Un sistema estrictamente propio de mínima realización, donde
E)p = 0 es estrictamente real positivo si se cumplen las siguientes relaciones)p

PBp=(CT
p

( A 1 . 8 ) y (A1 .1 2) implican estabilidad asintótica.

La interpretación del concepto "real positivo" puede hacerse también en el dominio
de la frecuencia: por definición, una función de transferencia SISO g{s) es real positiva si
es real para cualquier valor real de s y si su parte real es no-negativa en el semi-plano
derecho complejo cerrado, o

Cuando esto ocurre, g\s) es estable, de fase mínima y de grado relativo no mayor a
1 . En otras palabras, las funciones de transferencia estrictamente propias de sistemas físicos
estrictamente propios tienen n polos y n - 1 ceros. Por ejemplo, es fácil notar que

s +

son funciones de transferencia reales positivas. Si se trazan las curvas de nyquist de g^co)

se encontrará que la fase #{g(jcoi)} está acotada por < <f>{g(jü))} < —, lo cual

satisface ( A 1.1 4) .

Definición 5. La matriz función de transferencia (Bp(s) de orden mxm es real

positiva si

IOS
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5a. Todos los elementos de Grp\s) son analíticos en Re[sJ>0 (es decir, no

tiene polos en Re[s] > 0 ).

5b. Gp(s)eW"*mVs£9i.

5 c. Gp(s)+GP(s)>®\/Re[s]>0.

El operador se refiere a la matriz hermitiana, es decir la transpuesta conjugada.

Los sistemas reales positivos son estables pero no necesariamente asintóticamente
estables y, de fase mínima pero no necesariamente de estrictamente de fase mínima.

En las funciones de transferencia propias pero no estrictamente propias ( D p > 0 ), la

definición 3 es equivalente a la siguiente (definición)

Definición 6. La función de transferencia propia, pero no estrictamente propia, de

orden mxm, Gp(s)=Bp + (Ep\sI-Ap) ' B p l con Dp > 0 , es estrictamente real positivo

si

6a. Todos los elementos de @p(s) son analíticos en Re[s ]>0 (es decir, no tiene

polos enRe[s]>0).

6b.

6c. Gp(s)+GP(s)>®\/Re[s]>0.

Las condiciones para definir sistemas reales estrictamente positivos (SPR, Strictly
Positive Real) son más complejas. Se podría pensar que la positividad estricta implica que
(R (s)+Grp(s)>®VRe[s]>0 como está establecido en 6 c Sin embargo, las funciones de

transferencia estrictamente propias no pueden satisfacer la condición 6c debido a que tienden
a cero cuando s —> ooVRe[s]> 0 , como puede ser visto fácilmente en ( A 1 . 1 5 ) y

( A 1 . 1 6 ) en el caso univariable, por lo que se debe establecer la siguiente definición

Definición 7. La matriz función de transferencia Gp{s)=(Ep{sI-Á)~lBp de orden

mxm es SPR si

no



Anexa 1
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7a. Todos los elementos de @p{s) son analíticos en Re[s]> 0 .

7b. @p{s) es real para todo s real.

7c. (Bp(s) + <B*p(s)> 0VRe[s]> 0 , <&p(s)+ (B*p(s) > 0 para s finita y

A pesar de que son muy útiles las condiciones que surgen de los sistemas SPR, estos
sistemas no son muy comunes como sistemas reales, por lo que surge la siguiente definición

Definición 8. Sea Gra{s) una matriz de funciones de transferencia de orden mx.m

y asuma que existe una matriz constante, definida positiva Ke tal que el sistema en lazo

cerrado

.17)

es SPR. Debido a que en este sistema sólo se necesita una matriz constante de

retroalimentación para que el sistema sea SPR, a Gra{s) se le considera "casi-estrictamente

real positivo" (ASPR, Almost Estrictly Positive Real).

Cualquier función de transferencia con n polos y n-m ceros de fase mínima es ASPR.





ANEXO 2. PRUEBA DEL TEOREMA 5.1.

El primer paso para la prueba del teorema es formar una función escalar cuadrática
que sea definida positiva para las variables de estado del sistema adaptable, ex(t) y K¡\t).

Asuma que T¡ es una matriz definida positiva, lo cual es la primera condición de

suficiencia. Entonces, una función de lyapunov para validar estabilidad es la siguiente

¡ ) ( i j -$

Su derivada con respecto al tiempo es

] ( ) 1 \ (A2.2)

P es una matriz simétrica, definida positiva de orden nxn, K es una matriz de
orden mxnr y S es una matriz no singular de orden mxm.

La matriz K es ficticia, puesto que sólo aparece en la función de lyapunov
propuesta, pero no aparece en el algoritmo de control. Esta matriz tiene las mismas
dimensiones que Kr y también puede ser dividida en K(t) = [Ke(t) Kx(t) Ku(t)]

K-r=Ke-Cp.ex+Ku-üm+Kx.xm (A2.3)

donde las ganancias Kx, Ku y Ke son también ficticias.

La derivada de ex(t), usando la definición ex(t) = x*(f) — x (t) es

l(t)=Ap.ex(t)+Bp.[ü;(t)-üp(t)]



Prueba del teorema 5.1.

Substituyendo los valores de ü*p(t) y üp(t) de (5.7) y (5.22), respectivamente,

se obtiene

tx(t)=Ap •ex{t)+Bp\sn -xm(t)+S22 -um(f)-Kx -xJt)-K. -Sm(t)-K.-ep -ex]
(A2.5)

l(t)= Ap -ex(t)+Bp-[s21 -x -K, -r(f)-€p -ex -7T(t)-Tp -r{t)\
(A2.6)

Por lo tanto, el sistema adaptable queda descrito por

•ex-rT{t)-Tp-r{t)}
(A2.7)

(A2.8)

Substituyendo (A2.7) y (A2.8) en (A2.2) se tiene

V{x) =

eT
x -P-[Ap-ex-Bp-(rp-ex-rr •Tp-r-Bp-K,.-r+Bp-S21-xm+Bp-S22-üm]+

2e¡-(i:T
p-$T •$•{]£,. -l)-r

(A2.9)

V(x) = €T
p-BT

p-P)-ex-rT.Tp-r-2eT
x-P-Bp-K,-r +

2éx
T-P-Bp-($2l-xm+$22-üm)+2ex

T-<rT
p-$T-$-(K,.-K)-r

(A2.10)

V(x) = 2ex
T[(TT

p-$T -S-P-BpYrr-
2eT

x-P-Bp-{S2l-xm+$22-üm)
•$•£•?

(A2.11)
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Anexo 2

La eliminación del producto cruzado en la derivada establece la segunda condición
de suficiencia para estabilidad, que es la siguiente restricción en la matriz de salida Cp:

Cp=QBT
pP V Ap,Bp

donde Q = (sT •$) ' .

Entonces, V{x) se transforma en

(A2.12)

V(x) =

Expandiendo K-r

K-r=Ke-Cp-éx+Ku-üm+Kx-xm

Substituyendo (A2.1 4) en (A2.1 3) se genera

V(x) =

2e¡ PBp 2x - Kx\ xm + {S22 - Ku\ üm]

(A2.13)

(A2.14)

(A2 .15 )

Si ahora se selecciona Kx = S2l y Ku = Sn (Lo cual no es necesario para
implementación), (A2 .1 5) se reduce a

V(x) =
.Tp-r

(A2.16)

II5



Prueba del teorema 5.1.

Esta derivada consiste de dos términos. Si Tp es semidefinida positiva (la tercera
condición de suficiencia), entonces el segundo término es semidefinido negativo para ex.

Para que este mismo hecho ocurra en el primer término de la derivada, P debe ser
seleccionado de tal manera que exista una ganancia Ke tai que

P-(Ap-Bp-Ke-(Tp)+(Ap-Bp-Ke-C:p)T P ( A 2 . 1 7 )

sea definida negativa para todo valor de Ay B.

Dos de las condiciones de estabilidad imponen restricciones en la selección de las
matrices ^ y P. Cuado estas condiciones son cumplidas, V(x) es definida negativa en el

error ex. Por lo tanto, la salida de la planta tenderá asintóticamente a la salida del modelo.
Además, puesto que V(x) es semidefinida negativa para el espacio de estados aumentado
\ex(t) JT,.], las ganancias adaptables serán acotadas.
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ANEXO 3. PLANTAS CON PARÁMETROS
VARIABLES.

A fin de ilustrar el procedimiento presentado en la sección 5.2.5, se analizará una
planta en la que sus parámetros varían de manera lineal entre dos puntos de operación y se
demostrará que el control adaptable con modelo de referencia es efectivo.

por
Suponga que una planta de segundo orden está descrita en el punto de operación 1

-3.598 OTx^
[0.9947 o]_xp2

14.65
0

Y en el punto de operación 2 por

V -10.22 0
0.9997 0 LV

77.861
\uc

El modelo de referencia está descrito por

tmX = -10 oTx ,
L*-2j L ! 0JU,

20
0

donde um es un escalón unitario.

Las matrices de la planta son de la forma

Á>-rr
u

(A3.1)

(A3.2)

(A3.3)

(A3.4)



Plantas con parámetros variables.

donde

-10.22 < an < -3.598, 0.9947 < a2l < 0.9997
14.65 < 6, < 77.86

(A3.5)

Retomando lo expuesto en la sección 5 . 2 . 5 . 1 , tenemos:

Paso 1 Seleccione el producto de matrices Ke • Cp de tal manera que los

eigenvalores de Ap - B p • Ke • (Lp sean de parte real negativa.

Paso 2 Defina Z(s) = (Ep • (si - Ap + Bp • Ke • <CJ~' • Bp y

Paso 3 Valide que Cp es tal que F(CÜ) es definida positiva para todo valor
p

Ahora bien, para encontrar los eigenvalores de Ap- Bp • Ke-(Cpl la ecuación

característica de la planta en lazo cerrado es

A2 + ( - an + bjtec^ )Á + a2xbxkec1 = 0 (A3.6)

Si los coeficientes de esta ecuación son siempre mayores a cero, la parte real de los

eigenvalores de Ap—Bp-Ke-(Cp será negativa, como se requiere en el paso 1 . Por lo

tanto, c,, c2 y ke deben ser seleccionados de tal manera que

-an +bfiecx >0 (A3.7)

a2ibfíec2>0 (A3.8)

Substituyendo ( A 3 . 5 ) en (A3 .7 ) y (A3 .8 ) se tiene

£ c > ñlL > Z M 9 8
 = -0.0462 (A3.9)

e ' bx 77.86

(A3.10)

US



Anexo 3

Ahora, usando Z(s) como está definida en (5.30) y que es

s + { a + bkc ps + {- an + bxkecx p + a2xbxkec

Z(s) = bMj^af2L-~^~ (A3 -12)
- G> + ( - a n + bxkecx )j(o + a b k c

Al hacer F((o) = Z(jco)+ ZT ( - ja) se tiene

- a n

Si los coeficientes de co2 y de co° en el numerador de (A3.1 3) son positivos para
todos los valores de Ap y Bpl entonces F{fo) es positiva para toda eo, por lo que al

considerar (A3.7) y (A3.8) se tiene que

£ e > 0 (A3.14)

c2<3.6cx+\4.65cx% (A3.15)

Además, con estas condiciones

Para la correcta selección de Cp=[cx c2], se debe considerar (A3.9),

(A3.10), (A3 .14)y (A3.15), por lo que podemos hacer Cp = [ l O.l].

Una forma alternativa de proceder es a partir de la propiedad de los sistemas de fase
mínima que establece que CS > 0. La función de transferencia se obtiene de
GP{S)=DP+CP(SI-APYBP

lie



Plantas con parámetros variables.

(A3.16)

En este caso en particular, CB>0 implica que cx > O. Además, el sistema es de

fase mínima si la raíz de

(A3 .17)

?L?
ci

_?. es negativa. En otras palabras, si a2l>0, la planta es ASPR para
)

cualquier c¡ > O y c2 > O.

Lema 1. Sea G{s) una matriz mxm de fase mínima estricta, de grado relativo m

(n polos y n — m ceros) tal que es de mínima realización {A,B,(r}, donde (TB>@

(Definida positiva). Entonces G(s) es ASPR.

En otras palabras, existe una matriz definida positiva Ke tal que si se utiliza para

retroalimentar Gys), el sistema ficticio formado cumple las condiciones de positividad.

Lema 2. Cualquier sistema propio, pero no estrictamente propio que sea

estrictamente de fase mínima, Gr(s) = JDp + Cp[si-Ap) Bp, (en el que £>p es no

singular) de orden mxm, es ASPR.
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ANEXO 4. PRUEBA DEL TEOREMA 5.2t.

Considere un sistema en lazo cerrado formado por la planta nominal Gp0(s), la

¡ncertidumbre multiplicativa A(s) y el controlador C{s) como se muestra en la figura A 4 - 1 .

n
•

— •

i r

Figura A4-1. Sistema de control en lazo cerrado para análisis de estabilidad con incertidumbre
multipl icativa.

La planta está expresada por (5 .65 )

(A4.1)

La func ión d e transferencia d e w a z está d a d a p o r

w = (l + CGo)'lCGoz (A4.2)

Una forma equivalente de ver la figura A 4 - 1 , empleando (A4 .2 ) es como se
muestra en la figura 4-2.

Lsla sección se basa en la referencia l.K.aulman, e/. al., lele//J.



Prueba del teorema 5.2.

w

4)

P(s)

Figura A4-2. Sistema de control equivalente en lazo cerrado para análisis de estabilidad con incertidumbre
multiplicativa.

De acuerdo al teorema de la mínima ganancia [Zhou y Doyle, 1 9 9 8 ] , el sistema
representado por la figura A 4 - 2 será estable si y solo si

\\PA (A4.3)

o de manera equivalente

<1 (A4.4)

Con la condición de estabilidad anterior, (A4.4) puede ser escrita empleando el
compensador antealimentado H(s), pues H(s) = C'l(s), (A4.4) se transforma en

G0A

H\l r
H

<1 (A4.5)

Reemplazando A ^ ) por W(s) como se hace en (5.67)

G0W
Go+H

<1 (A4.6)

que es la condición 3 de estabilidad robusta del teorema 5.2. La condición 2 afirma que el

sistema nominal en lazo cerrado P(s) = \l + C(s)G0(s)\ C(s)G0(s) es estable. La condición

1 se refiere a la satisfacción de estabilidad del algoritmo de control con modelo de

referencia.
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ANEXO 5. CÁLCULOS
COMPLEMENTARIOS.

A5.1 Determinación de

A(JCO) está dada por (6 .6)

. / . \ K?7 (40 ico
\5(T22JCD

Por lo que para calcular ^ *, debemos primero aplicar la identidad de euler:

r22Í«

Cuya expansión es

í 15
+ 225T¡20)2 225 + 225T¡2CO2

- 6 0 0 — Y — J + \5T22
 a \K22 sin(T22co)~

i - 600

+ 225r2>2 22 225 + 225r 2> 2
22 22

(A5.2)



Cálculos camplementarÍDs.

Por otro lado,

15 -600<y2 -22

2 2 5 T - 2
2

2 Í » 2

-22

15 1 + T¡2Ú)2
(A5.3)

-600 CO

225r22Íy
2 2 + 1 5 r 2 2

CO

15
^ 2 2 - 4 0

2 , . 2
CO

(A5.4)

Si ahora se substituye (A5 .3 ) y (A5 .4 ) en ( A 5 . 2 ) y se encuentra su
magnitud, se tiene

15
40íy27-, / N 1 r - 4 0 . , xr - — K cos(7<y j H 2̂ —- cok sin(r<y) -1

—- cok cosiTco) H ;—— k sin (TCO)
15 1 + 2 » 2 V f 15 \ + 2 2 V 7r 2 » 15 \ + r2co (A5.5)

En esta ecuación no se ponen los subíndices, pues todos corresponden a los
elementos 2 ,2 .

A5.2 Pares coordenados del procedimiento de optimización.

En la tabla A 5 . 1 se muestran los datos obtenidos del procedimiento de
optimización, así como la magnitud correspondiente del bloque

co

0.00010
0.00012
0.00014

2.3334
2.3334
2.3334

W(jco\
2.3401
2.3402
2.3402

CO

0.22910
0.27540
0.33110

5.4242
5.4304
5.4347

W(jG)}

5.4907
5.4969
5.5012

co

524.80750
630.95730
758.57760

\A(jco}

4.3206
5.4444
4.3333

W{jco\
5.5109
5.5109
5.5109
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•

0.00017

0.00021

0.00025

0.00030

0.00036

0.00044

0.00052

0.00063

0.00076

0.00091

0.00110

0.00132

0.00158

0.00191

0.00229

0.00275

0.00331

0.00398

0.00479

0.00575

0.00692

0.00832

0.01000

0.01200

0.01450

0.01740

0.02090

0.02510

0.03020

0.03630

0.04370

0.05250

0.06310

0.07590

0.09120

0.10960

0.13180

2.3334

2.3334

2.3334

2.3335

2.3336

2.3337

2.3338

2.3340

2.3344

2.3348

2.3369

2.3385

2.3407

2.3440

2.3488

2.3556

2.3655

2.3797

2.4001

2.4293

2.4709

2.5298

2.6126

2.7275

2.8845

3.0939

3.3650

3.7013

4.0945

4.5151

4.9019

5.1503

5.2270

5.2842

5.3284

5.3614

5.3856

2.3403

2.3405

2.3407

2.3410

2.3415

2.3421

2.3431

2.3445

2.3465

2.3493

2.3535

2.3594

2.3680

2.3802

2.3977

2.4226

2.4577

2.5067

2.5742

2.6656

2.7866

2.9419

3.1342

3.3600

3.6250

3.8982

4.1753

4.4384

4.6769

4.8783

5.0429

5.1697

5.2658

5.3369

5.3881

5.4247

5.4507

0.39810

0.47860

0.57540

0.69180

0.83180

1.00000

1.20230

1.44540

1.73780

2.08930

2.51190

3.02000

3.63080

4.36520

5.24810

6.30960

7.58580

9.12010

10.96480

13.18260

15.84890

19.05460

22.90870

27.54230

33.11310

39.81070

47.86300

57.54400

69.18310

83.17640

100.00000

120.22640

144.54400

173.78010

208.92960

251.18860

301.99520

5.4377

5.4397

5.4412

5.4422

5.4429

5.4434

5.4437

5.4439

5.4441

5.4442

3.4446

5.4443

5.4444

5.4444

5.4444

5.4444

5.4444

5.4444

5.4444

5.4444

5.4444

5.4444

5.4444

5.4444

5.4444

5.4444

5.4444

5.4444

5.4444

5.4444

5.4444

5.4444

5.4444

5.4444

5.4444

5.0098

4.3285

5.5042

5.5062

5.5076

5.5086

5.5093

5.5098

5.5101

5.5104

5.5105

5.5106

5.5107

5.5108

5.5108

5.5108

5.5108

5.5108

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

912.01080

1096.50000

1318.30000

1584.90000

1905.50000

2290.90000

2754.20000

3311.30000

3981.10000

4786.30000

5754.40000

6918.30000

8317.60000

10000.00000

12023.00000

14454.00000

17378.00000

20893.00000

25119.00000

30200.00000

36308.00000

43652.00000

52481.00000

63096.00000

75858.00000

91201.00000

109650.00000

131830.00000

158490.00000

190550.00000

229090.00000

275420.00000

331130.00000

398110.00000

478630.00000

575440.00000

691830.00000

4.3333

5.1018

4.3343

4.3343

4.3344

5.4444

4.3333

4.3333

5.4405

4.3157

4.3331

4.3341

4.3333

4.3211

4.3336

4.3333

4.3336

4.3207

4.2573

4.3032

5.4444

5.4444

5.4007

4.3336

4.3102

4.3333

4.1035

4.3340

4.3335

4.3333

4.2884

4.3333

4.9634

4.3337

4.3201

4.3314

4.3316

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109

5.5109
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Cálculos complementarios.

A5.3 Solución del conjunto de ecuaciones para la obtención
de H(S).

El sistema formado a resolver para el cálculo de H(s) es (6.1 6)

11700(3 -325acy2) = |810[l5-6 + (690a-18406)y2]
|11700(325 + 3a) = J810(l5a-866 + 690)

Puesto que (6.6) establece igualdad en magnitud, realmente se forman 4 sistemas
de ecuaciones: (6 .17 ) , (6 .18 ) , (6 .19) y (6 .20)

1700(3 -325a<y2) = 810[l5-6 + (690a-18406)*y2]
11700(325 +3a) = 810(l 5a-866 + 690)

1700(3-325a<y2) = -810[l5-6 + (690a-18406>y2]
11700(325 +3a) = 810(l 5a -866 + 690)

11700(3 -325a<y2) = 810[l5-6 + (690¿z-18406)tt>2J
11700(325 + 3a) = - 810(l 5a - 866 + 690)

11700(3 -325a<y2) = -810[l5-6 + (690a-18406>y2J
11700(325+3a) = - 810(l 5a -866 + 690)

La solución y respuesta gráfica de (6.1 7) está dada por
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Given

1170QÍ325+ 3a) = 81C(15a + 690- 86b)

1170({-32fáw2 + 3) = 81(f (1840b - 690a)w2 + 15- b]

Find(a,b)

2-
(39008Qw2 - 83)

(30944 w 2 + 3)

-85 (l79776w2 + 9)

9 (30944x^ + 3)

U90080-W -83J

(30944-w2+3j

o -

-85 (l79776-w2+9)
~ (3O944.w2

+3) ' 5 °

o -

-10

La solución y respuesta gráfica de (6.1 8) está dada por

Given

1170C(325+ 3a) = -810(15a + 690- 86b)

1170(j(-325a.w2 + 3) = 8ia[(1840b - 690a)-w2 + 15 - b]

-100-10

AnexD 5

Fmd(a,b)

-2- k891664Qw" - 7039J

l813088w2 - 105)

t85 14109408 w +315;

Í813088W2 - 105)

-10

47.74

85 Ül09408-w2+315

(813088-w2-
U7.73 -

105)

47.72
-10
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Cálculos complementarios.

La solución y respuesta gráfica de (6.1 9) está dada por

Given

1170Q[325+ 3a) = 81O(15a+ 690- 86b)

1170(i(-325aw2 + 3) = -81(f( 1840b -69Oa)w2 + 15 - b]

Find(a,b) —>

-46-
(28832Qw2 - 353)

(927352w2-5l)

-85 (4109408w2 + 315/

927352w2 -

,2-353)

1927352-W-51)

-41.85 -
-85 J4109408-W+315,1

9 (927352-w2-5l)

-41.

La solución y respuesta gráfica de (6 .20) está dada por

Given

1170CT.325 + 3a) = -810(15a + 690- 86b)

1170(í-325a-w2 + 3) = -81(f(184Ob - 690a)-w2 + 15 - b]

Find(a,b) ->•

2-
(8916640w2-33l)

(ó40312w2+ 105/

5_ 193934864 w + 11025;
9 (ó40312w2+ 105;

(8916640-w2-33l)

(640312-w2+105/

4U

20

0

1

- -

_

5
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Anexo 5

De los 4 sistemas formados, se ve que la solución de (6 .20) es positiva en la mayor
parte del dominio.
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ANEXO 6. SIMULADOR.

El controlador fue simulado en Matlab/Simulink y el diagrama empleado es el
mostrado en las siguientes figuras.
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Figura A6-1. Diagrama del sistema de control mostrando la planta y el modelo de referencia.
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Figura A6-2. Diagrama de la entrada al sistema de control.



Simulador.

Figura A6-3. Diagrama del mecanismo de adaptación.
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